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1. RESUMEN 

 

     La imagen inconsciente del cuerpo y el consumo de tratamientos estéticos es un proyecto de 

investigación, realizado por tres estudiantes de Psicología como requisito de grado, se contó con 

la participación de  tres mujeres de la ciudad de Cali Colombia, que se consideran consumidoras 

de tratamientos estéticos. El presente estudio busca conocer la posible relación entre la imagen 

inconsciente del cuerpo y el consumo de los tratamientos estéticos. El tipo de metodología 

escogida en esta investigación es cualitativa con un diseño fenomenológico. La técnica de 

recolección de información utiliza es la entrevista semiestructurada y el test de la Figura Humana 

de Machover. Como instrumentos de análisis se toma el análisis de contenido categorial. Dentro 

de los resultados se conoce que posiblemente la construcción de la imagen inconsciente del 

cuerpo se da a través del significante o palabra del otro, así como también las diferentes 

experiencias vividas por las participantes influye para ello y esto las lleva a estar conformes o 

inconformes con su cuerpo, generando la necesidad de consumir tratamientos estéticos. 

 

     Palabras claves: Imagen Inconsciente del cuerpo, cuerpo, consumo de tratamientos estéticos, 

mujeres.       
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2. SUMMARY 

 

     The image unconscious of the body and the use of aesthetic treatments it's a project of 

research, in which is been done by three students of psychology as a requirement for their 

degree. For this, they pick three female participants from the city of Cali, Colombia, in which 

they are consumers of the treatments said above. The study looks for the possible relation 

between the unconscious image of the body and the use of aesthetic treatments. The type of 

method used for this investigation is qualitative with a phenomenological design. The technique 

of collecting information uses the interview semi structured and the test of human figure of 

Machover. As some instruments for analysing you take an analysis of category content. With the 

results we meet that possibly the construction of unconscious image of the body is given through 

another significant or word from another, such as how different their lived experiences are, and 

implies whether they are comfortable or not with their bodies, creating and making the need of 

consuming artificial aesthetic treatments. 

 

     Key words: unconscious image of the body, body, consume of aesthetic treatments, women 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

     El presente trabajo de grado, nace a partir de la preocupación por un fenómeno social 

relacionado con el consumo estético quirúrgico, que  afecta principalmente a la población 

femenina.  

     En la actualidad, el consumo estético es un fenómeno que está aumentando, debido a que en 

los últimos años se ha evidenciado el incremento de las cirugías estéticas en Colombia, lo que se 

ha dado gracias a la concepción de cuerpo en la sociedad, pues esta ha cambiado con el tiempo, 

ya que los medios de comunicación han estereotipado el cuerpo femenino como un cuerpo bello, 

esbelto, joven y “perfecto”. 

     No obstante, el interés principal de esta investigación, se centra en el concepto de cuerpo 

desde la psicología con un enfoque psicoanalítico, entendiendo este como una construcción 

psíquica que se da a partir de la interacción del sujeto con un otro. 

     Con el fin de comprender la imagen inconsciente del cuerpo, se tiene en cuenta tres 

participantes mujeres que se hayan realizado diferentes procedimientos estéticos quirúrgicos, con 

la intención de entender su estructura psíquica. Para esto, se plantea un marco conceptual, el cual 

está constituido por tres apartados. El primero de ellos se titula concepción de sujeto, en el que se  

trabaja conceptos fundamentales como: las tópicas psíquicas, la teoría psicosexual, el complejo 

de Edipo, el complejo de castración, el narcisismo, la identificación y la histeria. El segundo 

apartado se le ha dado por nombre, significación del cuerpo; donde se elaboran conceptos como 

imagen inconsciente del cuerpo, los tres registros del cuerpo, el cuerpo real, simbólico e 

imaginario. El tercer apartado corresponde a la representación del cuerpo y los ideales 
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dominantes de la cultura, el cual se plantea el cuerpo desde una perspectiva social, lo que lleva a 

identificar la influencia de los medios de comunicación, el consumo estético y el ideal del 

cuerpo.  

   Así mismo, el método de investigación que se trabajó es de tipo cualitativa, debido a que se 

tiene en cuenta la subjetividad o la particularidad del fenómeno que se quiere estudiar. El alcance 

de esta investigación es de carácter descriptivo, dado que busca  recoger  información de manera 

independiente. Se tiene un en cuenta el diseño fenomenológico.  

     La muestra que se tuvo en cuenta para la recolección de datos, es de carácter homogénico. 

Para esto se plasmó unos criterios de inclusión y exclusión, permitiendo especificar qué tipo de 

sujetos se tendrá en cuenta para la investigación. Los instrumentos que se emplearon durante la 

realización de la investigación, son el Test de la figura humana de Karen Machover. Agregando 

además, la entrevista semiestructurada, la cual se caracteriza por ser flexible, permitiendo tener 

interacción con las personas entrevistadas. La información recolectada se organizó por medio del 

análisis de contenido categorial.  

     Finalmente con la investigación realizada, se encontró relación entre los tratamientos estéticos 

quirúrgicos y la imagen inconsciente del cuerpo de las participantes, pues ésta esta mediada por 

diferentes experiencias que se presentan a lo largo de  su vida, como la relación con los 

referentes paternos y el otro,  lo que conlleva a identificar la estructuración psíquica de las 

participantes lo que posiblemente está relacionado con rasgos predominantemente histéricos. 

    De acuerdo con lo anterior, se conoce en las participantes una posible falta constitutiva, lo que 

probablemente las lleva a intentar suplir esa falta por medio de las tratamientos estéticos 

quirúrgicos, llevándolas hacer parte del prototipo de mujer voluptuosa, delgada etc, que establece 

la sociedad con el fin de propagar el consumo estético.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La presente investigación tiene como finalidad comprender el concepto de imagen 

inconsciente del cuerpo, en tres mujeres que se hayan realizados modificaciones, a través de los 

tratamientos estéticos. Para poder comprender esto, se parte del discurso proyectivo de cada una 

de las participantes, ya que la imagen inconsciente del cuerpo es “propia de cada sujeto (...) y  su 

historia (…) y es exclusivamente imaginaria” (Dolto, 1984, p. 21). Al ser propia, implica 

aspectos psíquicos conscientes e inconscientes del sujeto que deben ser investigados para la 

comprensión y a bordaje de esta problemática. 

     Es importante resaltar, que el concepto de cuerpo es diferente según la disciplina en que sea 

estudiado, por ejemplo, en la medicina el término cuerpo, se reemplaza por la palabra organismo, 

que significa según Unzueta y Lora (2002) “una entidad descriptible que cumple una función 

biológica” (p.5). Sin embargo, para la sociología el cuerpo tiene una representación diferente en 

el orden de lo simbólico e imaginario, debido a que no solo se refiere al cuerpo físico o 

biológico, sino también, como parte de la identidad del sujeto, así lo afirma Lipovetsky (1986) el 

cuerpo “designa nuestra identidad profunda de la que ya no cabe avergonzarse” (p. 61) 

     Así mismo, la psicología considera el cuerpo como un organismo y como parte de la 

identidad del sujeto, sin embargo, le interesa principalmente su representación como parte de la 

conformación del yo, la parte consciente. 

     A diferencias de estas disciplinas y aunque se inscriba en el orden de la psicología, el 

psicoanálisis, “no es una psicología del yo” aunque para Freud el yo se origina de la imagen del 

cuerpo, esta no se reduce simplemente a la vivencia psicológica superficial del yo, es más bien 
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un cuerpo “del deseo del inconsciente y de los fantasmas que este suscita” (Bernard, 1976, 

p.114). 

    De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se inscribe desde la perspectiva 

psicoanalítica, dando lugar a la comprensión de la imagen inconsciente del cuerpo, a partir del  

predominio del inconsciente en la estructuración psíquica. 

     Para comprender el concepto de la imagen inconsciente del cuerpo, es importante retomar las 

etapas del desarrollo psicosexual por las que pasa el sujeto. Según Freud, el sujeto vivencia el 

cuerpo desde la infancia, como pulsión sexual diversificada por diferentes fuentes de placer, las 

cuales son designadas a los orificios corporales, (Freud, 1905) es por eso, que el cuerpo es la 

vivencia subjetividad, ligada al placer y displacer de las zonas erógenas, “cargados de valores 

simbólicos, que les dan una configuración irreal, fantasmagórica” (Bernard, 1976, p.106)  

contribuyendo a la conformación de la imagen del cuerpo. 

     De esta manera, la imagen del cuerpo “conserva así y todo una estructura libidinal imaginaria 

que está diseñada no solo por los fantasmas de nuestra primera infancia sino también por los 

fantasmas de todos los conflictos afectivos” pasando además, a hacer un “signo subjetivo de la 

identidad y de la singularidad del yo”. (Bernard, 1976, p.107 -114). 

     Dolto (1984) por su parte, menciona la importancia de diferenciar el esquema corporal y la 

imagen del cuerpo, entendida como la representación subjetiva que se constituye en los primeros 

años de vida, a través “de las primeras impresiones grabadas en el psiquismo infantil por las 

sensaciones corporales del bebe” (p. 22). La imagen del cuerpo “es eminentemente inconsciente, 

(…) es la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales: interhumanas, repetitivamente 

vividas a través de las sensaciones erógenas” (Dolto, 1984, p.21).    
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     Siguiendo con Nasio (2008), se puede decir que la imagen del cuerpo es la misma sustancia 

del yo, afirma que la mezcla de sensaciones que experimenta el sujeto al ver y sentir su cuerpo 

vivo, es lo que la hace sentir segura, menciona que “sentir nuestro cuerpo vivo y verlo moverse 

en el espejo produce el sentimiento incomparable de ser yo” (p.57). 

     En otras palabras, la imagen inconsciente del cuerpo es el reflejo del “yo”, que se forma en las 

primeras experiencias de vida alrededor de las sensaciones corporales y por su puesto del 

significante. De esto dependerá que el sujeto experimente una imagen unitaria o por el contrario 

fragmentada, es decir, que siente y ve el cuerpo por separado (Nasio, 2008).  

     Por otro lado, Soler (1983) al igual que Lacan hace énfasis en el significante como aspecto 

significativo en la construcción de la imagen del cuerpo, debido a que el sujeto está bajo la 

retención del significante (lenguaje del Otro), el sujeto se construye a partir del lenguaje del 

Otro. Del mismo modo, Dolto (1984) expone que la imagen del cuerpo se refiere, “a una 

intersubjetividad imaginaria marcada de entrada en el ser humano por la dimensión simbólica” 

(p.22). 

     De esta manera, es a través del significante que se le puede dar sentido al cuerpo y cada uno 

de sus componentes, además permite la creación de la identidad del sujeto por medio de la marca 

de los significantes, y por los rituales culturales que se encuentren de moda, tales como: “los 

modos de gimnasia y de la cirugía estética” (Soler, 1983, p.3-4). 

     Cuando se menciona el orden simbólico en el cuerpo, es importante hacer referencia  a la 

influencia de la cultura en los ideales del cuerpo, más aun en la época postmoderna, así lo 

explica Cortés (2001) existe “el culto contemporáneo por el cuerpo humano, por un cuerpo joven 

y bello y, además por no envejecer” (p.29). Lo que se hace evidente cuando los sujetos toman la 

decisión de transformar su cuerpo, por medio del consumo de tratamientos estéticos quirúrgicos. 
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Para Harris (como se citó en Ramos, 2012) los procedimientos estéticos son “toda intervención 

en lo físico del individuo que padece dolor psicológico causado por la autoconciencia de una 

apariencia anormal de no belleza o fealdad bajo un concepto sociocultural” (p. 81) 

     Desde la perspectiva de salud pública, se puede evidenciar que estas prácticas sobre el cuerpo 

han ido incrementado, dado que la Asociación Americana de cirujanos plásticos (en adelante 

ASAPS) en el año 2013 realizó una encuesta a nivel mundial, donde se demostró que de  9. 

943.111 procedimientos quirúrgicos, el 85.7%. Eran realizados por la población femenina, 

situando a Colombia en el puesto número 11, con 211.879 cirugías y 159.629 procedimientos no 

quirúrgicos en el año 2013.  

     Ante esto, se han identificado riesgos para la salud de ciertas mujeres, que están dispuestas a 

realizarse modificaciones en su cuerpo en lugares no certificados por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (en adelante, INVIMA). De acuerdo a esto, muchas 

mujeres se realizan tratamientos en estos sitios sin utilizar medidas preventivas adecuadas,  

afectando su  salud  y en ocasiones provocando  la muerte. Salazar (2014) afirma, que cada 

semana llega un paciente diferente al  Hospital Universitario Del Valle, debido a los malos 

procedimientos estéticos que dejan secuelas en el cuerpo: como infecciones, masas, tumores y 

deformaciones irreversibles.   

     Por otro lado, el  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2013, (en adelante, 

DANE) muestra en sus estadísticas la muerte de 49 mujeres en el departamento del Valle del 

Cauca, por complicación en procedimientos quirúrgicos produciendo infecciones o 

deformaciones, debido a que  algunos productos no son compatibles o simplemente no cumplen 

con todo lo requerido para el procedimiento. 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 17 de 209 
 

     De acuerdo a los datos estadísticos, los tratamientos estéticos han sido una opción accesible  

para muchas mujeres que se sienten inconformes con su imagen del cuerpo, no importa los 

riesgos que implique el procedimiento, lo realizan con el fin de obtener lo que se quiere, esto 

refleja una situación problemática debido a que compromete la salud mental y física del sujeto.      

Los  tratamientos estéticos se convierten entonces, en el síntoma de un conflicto interior 

relacionado con la imagen del cuerpo, es un síntoma significativo en la vida anímica de las 

mujeres, que puede convertirse en un riesgo a nivel individual e incluso social. 

     Finalmente, el tema de las intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo en mujeres, resulta de 

interés para esta investigación, sin embargo, el principal logro de ésta es comprender la 

significación del cuerpo a partir del discurso de las participantes, identificando que las lleva a 

transformar su cuerpo. Es por esta razón, que surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

significaciones alrededor de la imagen del  cuerpo de tres mujeres que consumen tratamientos 

estéticos?  
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5. JUSTIFICACIÓN  

 

     Es importante abordar el tema, de las significaciones sobre la imagen del cuerpo y su relación 

con el consumo de tratamientos estéticos quirúrgicos, debido a que es un fenómeno que ha 

venido acrecentándose en la sociedad Colombiana desde hace varios años, afectando a ambos 

sexos debido a que los hombres poco a poco se van inmiscuyendo en este apogeo cultural y 

estético, pero especialmente es el sexo femenino quienes lo consumen en alto grado, 

sobrellevando la necesidad de cuidar su cuerpo más que los hombres como lo resalta Barreiro 

(2004), “las mujeres, más que los hombres, ven a sus cuerpos como objetos a los cuales se ha de 

mirar, en efecto podemos afirmar que la conciencia del aspecto corporal está influenciada por el 

género” p. (136).  

     Así mismo, Alemany (como se citó en Barreiro, 2004), afirma que:  

“El cuerpo ideal es mucho más importante para la mujer que para el hombre, por ello las 

mujeres obesas están más discriminadas socialmente y presionadas para hacer dieta, que 

los varones obesos y son ellas las que llenan las clínicas de control de peso” (p. 45-52). 

     Lo anteriormente expuesto por los autores, ha orientado la investigación a inclinar su mirada 

en el sexo femenino, debido a que se ha observado la gran exigencia de parte de las mujeres por 

mantener su cuerpo en las mejores condiciones, convirtiéndose en un aspecto importante, para 

comprender esto, se debe tener en cuenta que en la sociedad contemporánea el cuerpo se ha 

entendido bajo los prototipos de belleza que han sido instaurado por la sociedad capitalista, lo 

que impulsa a los sujetos a consumir tratamientos estéticos con el fin de mejorar su cuerpo, para 

poder encajar en los estándares de belleza instaurados.  
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     Lo mencionado, conlleva a que la presente investigación adquiera una relevancia social, 

debido a que las cirugías estéticas ocupan un lugar importante en la sociedad y sobre todo en 

Colombia, como lo menciona un reporte del Diario el País (2015), en el cual se muestran los 

resultados encontrados por la Sociedad Internacional de Cirugías Platicas, donde en su última 

revisión del año 2014, Colombia ocupa el puesto número ocho de los lugares que las personas 

prefieren para realizarse intervenciones estéticas, ante esto se genera la necesidad de resaltar, que 

en el país no solo los colombianos son los que acuden a este método de intervención quirúrgica, 

sino también extranjeros que prefieren el país para la realización de estos procedimientos, así 

como lo afirma el mismo informe del Diario el País, donde menciona que, Migración Colombia 

estimo en su último estudio que el número de turistas que entra al país con motivo de cirugías 

estéticas se multiplico por 50 en los últimos ocho años.  

     Así mismo, un informe publicado por la Federación Nacional de Comercio (en adelante 

Fenalco), muestra que un 60% de pacientes que llegan a las clínicas de Cali vienen de estados 

unidos, un 15% de España, seguido de Venezuela con el 5.3% y Perú con el 2.0%, de acuerdo a 

esto se retoma lo afirmado en el informe del Diario el País del año 2010, en el cual resalta que 

Cali es considerada como uno de los epicentros colombianos del turismo de la salud estética.   

     La sociedad Colombiana de Cirugías Plástica, Estética y Reconstructiva (en adelante SCCP) 

estima que del 100% de las cirugías estéticas, las ciudades de Cali y Bogotá lideran con el 35% 

de intervenciones, Medellín el 18% y el 12 % restante se dividen en otras ciudades del país. 

Diario el País (2015)  

    De acuerdo con las estadísticas presentadas, se puede mencionar que la necesidad de mantener 

un cuerpo bello y esbelto no es solo de la cultura Colombiana sino también de otras culturas, 

siendo las mujeres colombianas quienes consumen en gran medida los tratamientos con el fin de 
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encajar en la sociedad colombiana, donde es necesario ser bella y “perfecta” lo que ha sido 

instaurado por los medios de comunicación, creando un culto al cuerpo como lo menciona Cortes 

(2001) “el culto contemporáneo por el cuerpo humano, por un cuerpo joven y bello y, además, 

por no envejecer, es un síntoma de la cultura” (p.29). 

     Ante esto es necesario mencionar, que los  medios de comunicación como la publicidad, 

revistas, televisión, radio y carteles característicos de postmodernidad utilizan al cuerpo como  

principal instrumento de comercio para promocionar productos, “lo cual es el medio de masas 

por excelencia, cuyos esquemas impregnan todos los demás medios” (Baudrillart, 2009, p. 145). 

Lo que se puede evidenciar, en publicidades de marcas reconocidas como Nívea, Esika y otras 

más, donde promueven la belleza delirante y ensoñadora de una cara o un cuerpo estandarizado. 

En palabras de Barreiro (2004):  

“Así, más allá de la moda, el cuerpo se convierte en un objeto que hay que despertar, 

llevar a sus justas medidas y mortificar con fines estéticos, con los ojos fijos en las 

modelos esqueléticas y demacradas de cualquier revista de moda” (p. 141). 

    Esta concepción de cuerpo, ha generado una especie de malestar cultural, en el que se 

contrapone los estándares de belleza y la construcción simbólica del cuerpo, pues la 

“imposición” de los productos y tratamientos estéticos, obliga a la persona a involucrarse en el 

mercado estético, la sociedad del consumo ha establecido una única imagen, una sin la 

posibilidad de variación, Cortes (2001) lo afirma de la siguiente manera “el prototipo de un 

hombre (…) caracterizado por un cuerpo sin defectos, sin imperfecciones (…) promovido por los 

medios de comunicación y, como era de esperarse también explotado comercialmente por la 

sociedad capitalista” (p.30).   
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    Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer, que esto no solamente se debe a una 

cuestión de género, es una situación social que va más allá de ser hombre o mujer, una 

problemática que requiere de la revisión sociocultural donde se encuentra el sujeto, las demandas 

del sistema, los medios por los cuales llegan dichas demandas y,  finalmente las alteraciones de 

la imagen del cuerpo.  

    Por lo anterior es pertinente la presente investigación, debido a que con esta se quiere dar a 

conocer, cuál es la significación de la imagen de cuerpo que tienen las mujeres que consumen 

tratamientos estéticos quirúrgicos, para esto se tendrán en cuenta las teorías psicoanalíticas que 

den paso a la explicación de la imagen inconsciente del cuerpo, un aspecto psicológico que 

guarda relación con las primeras experiencia de vida, los cuidadores y la subjetividad de cada 

sujeto, que los lleva a la inconformidad con su cuerpo y la necesidad del consumo de 

tratamientos estéticos quirúrgicos con el fin de modificar su aspecto.  

    Es por esta razón, que esta investigación se trabajó desde una mirada psicológica con enfoque 

psicoanalítico, debido a que se toma como importante, escuchar el cuerpo en vez de verlo como 

un objeto o instrumento, en la actualidad se ha perdido el sentido de éste, pues las ciencias y 

organizaciones buscan tener una mirada objetiva y dejan de lado la subjetividad que acompaña 

ese cuerpo, es decir su historia, Cortes (2001) lo define así: 

  “(…) introducir la subjetividad, inaugura un método que permite fundar el cuerpo; un 

cuerpo investido libidinalmente porque es una gran zona erógena; un cuerpo que al estar 

marcado por la pulsión es el lugar del goce; un cuerpo en el que un sujeto se representa y 

construye su historia”. (p.32).     

     Retomando lo anterior, se consultan algunos antecedentes para conocer que tanto se ha 

investigado sobre el tema, encontrando que posiblemente no se han trabajado aspectos 
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relacionados con la imagen del cuerpo y el consumo de tratamientos estéticos quirúrgicos, es 

decir, no se ha estudiado el fenómeno desde lo que ocurre psíquicamente en una persona que 

decide realizarse tratamientos estéticos, sino que se habla sobre la práctica de cirugías estéticas 

relacionadas con el alto nivel de realización de las mismas en otros países, como también la 

importancia de los medios de comunicación en la realización de cirugías estéticas, pero no se 

encontró algún antecedente que hablara sobre el tema desde la perspectiva del psicoanálisis, ni 

que retomara la problemática con el fin de conocer la imagen del cuerpo de los sujetos que 

consumen tratamientos estéticos, como se pretende con la presente investigación. 

     En la cual se estudiara el fenómeno, no desde de las influencias socioculturales que se tiene 

sobre las personas, sino desde una mirada psicoanalítica, la cual permite ampliar la relación que 

tiene la mujer con su cuerpo, a partir del concepto que desde el psicoanálisis se ha considerado 

como, la imagen inconsciente del cuerpo, el cual permite indagar el cuerpo desde tres registros lo 

simbólico, lo imaginario y lo real lo que crea una mirada diferente de como el sujeto ha 

construido su cuerpo. 

     La concepción de imagen inconsciente del cuerpo, está marcada por la historias de vida de las 

personas, las relaciones que se han establecido a través de las mismas, lo cual se va anudando 

con el contexto generando una identificación cultural con determinadas situaciones, que crean un 

significado de cuerpo en ellas, la imagen inconsciente del cuerpo se va construyendo a medida 

que el feto se va formando en el vientre y va  experimentando diferentes sensaciones, al nacer, el 

bebé experimenta nuevas percepciones, que le ayudan a que esa imagen inconsciente se forme 

hasta llegar a su maduración a los tres años, esta imagen ayuda a la creación de los sentimientos 

de uno mismo, ésta después queda reprimida, pero con el tiempo puede influir en la toma de 

decisiones de la persona aunque de manera inconsciente (Dolto, 1984).   
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     Para finalizar, se resalta que en la universidad Cooperativa de Colombia ya se han generado 

investigaciones alrededor del cuerpo desde diferentes perspectivas, como también desde el 

enfoque del psicoanálisis y manejando el concepto de la imagen inconsciente del cuerpo en 

diferentes problemáticas, como lo es la investigación dirigida por la docente Mónica Gómez la 

cual tiene por nombre “significación de la figura paterna y el síntoma anoréxico”, ante esto con 

la presente investigación se genera una contribución directa a la  línea de investigación con 

enfoque psicoanalítico en la universidad, para lograr motivar a otros estudiantes a continuar 

profundizando en el tema desde diferentes enfoques, con el fin de generar vías de intervención 

posibles, para que no se quede solo en conocimiento, sino en cómo se puede pensar una 

intervención colectiva, para trabajar la imagen inconsciente del cuerpo.       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 24 de 209 
 

 

6. OBJETIVOS 

 

a.  Objetivo general 

     Describir las significaciones del cuerpo y su relación con el consumo de tratamientos estéticos 

en tres mujeres adultas de la ciudad de Cali. 

 

 

b. Objetivos específicos 

• Explorar las identificaciones que tienen las participantes con las figuras significativas 

(padre-madre)  

• Analizar algunos aspectos significativos de la historia de vida de las participantes, 

relacionados con la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo 

• Determinar el sentido que tiene para las participantes,  los ideales dominantes de belleza 

frente a  los cambios ejercidos en su cuerpo  
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7. ANTECEDENTES 

 

     A continuación, se presentaran algunas investigaciones sobre el concepto del cuerpo  y el  

consumo de tratamientos estéticos, las cuales permiten conocer parte de lo investigado sobre el 

tema en diferentes contextos. 

     Se retoma la investigación “la incidencia del mercado de la cirugía estética en la percepción 

de la imagen corporal de las alumnas de psicología de la Universidad Abierta Interamericana” 

de López (2011), la cual tiene como objetivo describir posibles asociaciones entre consumo de 

cirugía estética y percepción de imagen corporal de estudiantes de la carrera de psicología de la 

UAI. Esta investigación, tuvo como objetivo principal encontrar la relación entre la cirugía 

estética y la percepción de la imagen corporal que tienen los sujetos. Las técnicas utilizadas 

fueron: cuestionarios y entrevistas semiestructuradas y la muestra fue de 80 mujeres 

universitarias de Argentina. La corriente teórica con la que se trabajó es desde el psicoanálisis, 

teniendo en cuenta autores como Dolto la cual habla de la imagen inconsciente del cuerpo.  

    La autora resalta la influencia de los cánones de belleza actuales, que han sido instaurados y 

aceptados por la sociedad, por medio de los medios de comunicación y la moda.  

     La percepción de la imagen corporal de las participantes, sufre una afectación por la mirada y 

el prejuicio de las demás personas, en especial,  la mirada del género masculino. Lo que trae 

como consecuencia, que el sujeto empiece a tener una imagen distorsionada de su imagen 

corporal, intentado modificar sus defectos según el modelo de belleza instaurado, generando 

insatisfacción consigo misma y fundando el deseo de querer ser y  tener lo que observa en los 
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medios de comunicación, ocasionando desde trastornos alimenticios hasta trastornos de imagen 

corporal como, el trastorno dismórfico.   

     De igual manera, se retoma a Liévano (2012) autora que realiza un estudio sobre “El uso de la 

cirugía estética: un acercamiento a la (re) construcción del cuerpo y la subjetividad femeninas” 

teniendo como objetivo, analizar la experiencia de las mujeres que se han sumergido a una 

intervención quirúrgica estética, los cambios subjetivos derivados de ésta y la relación con la 

autoimagen, los estereotipos y las exigencias culturales sobre la noción del cuerpo en la 

actualidad. El estudio, utilizó una metodología de tipo cualitativa de análisis del discurso y  la 

técnica utilizada, fue la entrevista individual semiestructurada. Se entrevistaron  20 mujeres de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo león,  México. Así mismo en la investigación, la autora hace una 

revisión de un conjunto de revisiones teóricas en el área de las ciencias sociales.   

     A partir del discurso de las participantes, la autora encuentra distintas formas en la que ellas 

conciben y se relacionan con su propio cuerpo, tomándolo como objeto e integrándolo a sí 

mismas; para las participantes, las cirugías son percibidas como una práctica positiva que  

resuelve el malestar psíquico a partir de la modificación de partes del cuerpo que generan 

inconformidad, por otro lado, es vista como una práctica negativa, en el sentido que puede ser 

utilizada solo por vanidad que en ocasiones puede dañar la vida de los sujetos por el inadecuado 

uso de las cirugías.   

     Durante la investigación la autora trabaja con dos grupos de mujeres, el primero son jóvenes 

entre los 18 y 29 años, en las cuales se encontró una elevada insatisfacción ante la propia imagen 

corporal, puesto que no cumplen con las expectativas en cuanto a los estereotipos de belleza 

establecidos y por otro lado, mujeres adultas con un rango de edad entre los 40 y 60 años, en las 
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que encontró un vínculo relacionado con la parte de la belleza y también con los estigmas de la 

vejez debido a que está presente el temor a envejecer y dejar de ser bella.   

     La autora concluye diciendo que se presenta una discordancia entre la imagen que se maneja 

de sí y la imagen ideal, lo que implica una concepción hegemónica sobre la belleza.  El ideal 

puede ser uno de los factores que influyan para generar malestar y disconformidades con el 

propio cuerpo y de igual manera puede incidir sobre la vida social de los sujetos.   

     Por otro lado, se encuentra la investigación de Aafjes (2008) que tiene por título “Belleza 

producida y cuerpos maleables” siendo un estudio sobre la belleza física y la práctica de cirugía 

estética en Buenos Aires Argentina, en esta se plantea como objetivo, encontrar  las posibles 

causas del alto porcentaje de la práctica de cirugía estética, a nivel cultural, social y personal.  

     Esta investigación analiza la experiencia personal de los sujetos con respecto a su cuerpo, con 

relación a varios factores: los discursos de belleza, clase socio-económica, edad y género, por 

medio de una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Desde el enfoque cuantitativo, se 

incorporan datos estadísticos, como: estadísticas de la ISAPS, ASAPS y SACPER (Sociedad 

Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora), y desde la metodología cualitativa se 

utilizó, la observación participante, entrevista semiestructurada, y estudio de campo desde el área 

de la antropología.   

     Al terminar la investigación, el autor concluye mencionando que en la sociedad actual los 

medios juegan un papel esencial, las expresiones en los medios acerca de la belleza física y del 

cuerpo legítimo forman parte del discurso dominante, de tal modo, que influyen dinámicamente 

en las valoraciones y percepciones acerca del cuerpo, lo que crea normas acerca de la 

accesibilidad de la belleza, asociándola con la salud corporal y psicológica, el éxito y la riqueza.      

Las imágenes que aparecen en los medios de comunicación, en las revistas y la televisión como 
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así también las publicidades en las calles, promueven una carrera hacia un ideal que siempre 

queda a una distancia del cuerpo real. De esa manera, pueden influir en los consumidores hacia 

un mayor consumo de productos de embellecimiento o salud; o promoviendo la decisión de 

dirigirse a las tecnologías e intervenciones médicas/quirúrgicas existentes; y también en el 

descontento con el cuerpo real o vivido. Teniendo en cuenta esto, se conoce que la 

representación de la imagen corporal femenina estará influenciada por sus competencias 

culturales, sociales e ideológicas. 

      Las investigaciones anteriores son de gran importancia, pues aportan como referente temático 

en cuanto al consumo de tratamientos estéticos, la relación con la imagen del cuerpo y con la 

perspectiva cualitativa del fenómeno. De las tres investigaciones anteriores solo una retoma la 

imagen del cuerpo desde el enfoqué psicoanalítico.   

     Por otro lado se encuentra la investigación “Imagen corporal femenina y publicidad en 

revistas” de Salazar (2007),  que plantea la problemática actual del consumo estético en el que la 

publicidad en revistas ha tenido un papel importante. La autora resalta el modelo ideal de cuerpo 

femenino que se evidencia en la publicidad de la época actual, en la que el cuerpo delgado es 

sinónimo de belleza. Por su parte, la autora enfatiza que el sector comercial en el afán de 

promover sus productos cosméticos, utiliza la imagen del cuerpo y rostro, como símbolo para 

promover las ventas y dar a conocer la eficacia de los productos (Salazar, 2007).  

     Del mismo modo, investigaciones socioculturales que fueron exploradas por la autora, 

resaltan que el ideal de cuerpo perfecto ha sido difundido por los medios de comunicación, 

quienes muestran a mujeres delgadas y esbeltas como figuras publicitarias, lo que ha generado en 

gran parte de la población femenina insatisfacción con su cuerpo y en busca de mejorar su 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 29 de 209 
 

apariencia física, muchas  recurren a realizar diferentes dietas y en ocasiones procedimientos 

quirúrgicos estéticos. 

     El objetivo de la investigación, es analizar la publicidad estética en las 12 revistas 

seleccionadas, en el transcurso de dos años (2014 y 2015) correspondiente a 23 ediciones de las 

mismas.  Esto, con el fin de cuantificar la cantidad de anuncios que emiten mensajes 

relacionados con la imagen del cuerpo femenino. Las variables fueron debidamente 

operacionalizadas y categorizadas para el procesamiento de la información, el cual se realizó 

mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), su enfoque es discursivo 

cuantitativo y el tipo de estudio es un análisis de contenido diacrónico.   

    Los resultados de esta investigación arrojaron que, del contenido de las 23 ediciones de las 

revista analizadas, 871 eran anuncios publicitarios y de estos, 400 correspondían  al consumo de 

productos y tratamientos estéticos. Lo que deja en evidencia el uso de los medios para promover 

en este caso el consumo de tratamientos de belleza. 

     La investigación  “Plástica extrema: auge de la cultura de la cirugía estética” de Elliott 

(2011), fue traducida por el docente Horacio Pérez de la facultad de comunicaciones de la 

universidad de Antioquia, en el mismo año. La presente investigación, explica el fenómeno del 

consumo estético quirúrgico en la sociedad contemporánea, argumentando que el incremento de 

estas prácticas se debe a la globalización. 

     Se encontró  durante el desarrollo de la investigación, que los medios de comunicación 

mediados  por el sector financiero, han tenido un papel importante en la propagación de esta 

nueva cultura de la cirugía estética, pues su mayor interés es el incremento económico que pueda 

generar esta práctica.  
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     La siguiente investigación pertenece a la tesis doctoral del programa de maestrías y 

Doctorados en Ciencias Biológicas, de la universidad Autónoma de México. Fue publicada en el 

año 2012 por Ramos, bajo el título de “La vulnerabilidad humana frente a la cirugía estética”. 

Este artículo, profundiza desde una perspectiva clínica psicológica el término de las cirugías 

estéticas, menciona que son un referente importante de la medicina sobre la sociedad, puesto que 

el cuerpo se ha convertido en un instrumento de la ciencia, en el cual se realizan intervenciones 

con el fin de mejorar la apariencia física, intentando alcanzar el ideal de belleza que se ha 

establecido en la modernidad, que claramente tiene un valor comercial. (Ramos, 2012). 

     A si mismo se incluye la investigación: “Cuerpo y medios de comunicación. Viejas 

obsesiones y nuevas tecnologías”, el cuerpo en revistas femeninas argentinas, realizado por Roca 

(2003).  Quien permite visualizar la concepción de cuerpo desde la perspectiva  antropológica,  

centrándose principalmente en los dispositivos de gran influencia en el comportamiento humano. 

Dicho dispositivo son los  medios de comunicación masiva, los cuales tienen un rol sustancial en 

los procesos de construcción  social, en tanto que abren “la vía a los procesos de influencia o 

manipulación social” Jodelet, (1991).  En este sentido, unos de los medios de comunicación que 

toman como principal referencia, son  las revistas dirigidas a las mujeres de la ciudad de Buenos 

Aires, lo cual explica que es una  de los aspectos más influyentes en la construcción de una 

tendencia de modelo corporal. La autora además agrega, que éstos juegan un papel importante en 

la elaboración social normatizadora y estigmatizante. 

     Se puede dar cuenta,  un aspecto importante como lo son los  medios de comunicación, que 

aunque no se contemple en la presente investigación es inevitable mencionarlo, debido a su gran 

apogeo en la época postmoderna y la influencia que ha tenido en la  representación del cuerpo, 
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en relación a la creación de unos ideales dominantes para la cultura lo que a su vez tiene que ver 

con la consolidación del yo ideal. 

     Por otro lado, se retoma la investigación “La cirugía estética como práctica sociocultural 

distintiva: un lacerante encuentro entre corporeidad e imaginario social”  de Córdoba (2010). 

Este autor da a conocer en su trabajo, el recorrido teórico desde diferentes autores con 

orientación sociológica,  quienes hacen  un gran  aporte al tema de las cirugías estéticas,  

permitiendo contemplarla desde una mirada capitalista y consumista.   

     Así mismo la investigación sobre  “la influencia de la moda en el cambio social de los 

valores estéticos y corporales” de Bañuelos (s.f), tiene como objetivo demostrar como la moda 

influye en los cambios constantes que se presentan en la sociedad, en lo estético y corporal 

preferiblemente, y como la moda determina quienes están dentro del juego social formando un 

rol determinado y quiénes no.  

     La investigación  afirma, que la moda o innovaciones de ésta, son las que finalmente el sujeto 

por su vulnerabilidad introyectará como un referente social,  lo cual se presenta como una 

identificación con ese objeto o imagen ideal, es por esta razón que las personas tienden a seguir 

estereotipos para lograr hacer parte de un grupo social a tal punto de someterse a una cirugía 

estética que requiere de riesgos para modificar una parte de su cuerpo. 

    Por otra parte, se encuentra el estudio “la tiranía de la belleza, un problema educativo hoy” 

realizada en la universidad de granada  por Gervilla (2002), la cual está orientada desde lo social 

y pedagógico. Ésta, permite comprender a la sociedad de consumo centrada en el culto de cuerpo 

y el valor estético, planteando la problemática de obsesión por el cuerpo perfecto que  ha 

obstaculizado los valores más importantes para la formación del ser humano y alterando la vida 

funcional del mismo. 
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    Según el autor ante esta problemática, los entes reguladores y de formación tales como la 

educación deben dar respuestas ante la falencia de valores, el desarrollo integral y armónico del 

ser humano.  

     Por último la revisión bibliográfica titulada “Imagen corporal: revisión bibliográfica” de los 

autores Vaquero, Alacid, Muyor y Lopez (2012), tiene como objetivo, analizar el estado actual 

de las investigaciones sobre la imagen corporal, las variables sociodemográficas que influyen 

sobre ella y su relación con la composición corporal. 

     Los autores concluyen, que en la actualidad la preocupación por el cuerpo perfecto, el aspecto 

exterior o los altos cánones de belleza, son interiorizados en su mayor parte por adolescentes y 

jóvenes del  género femenino, quienes se dejan influenciar fácilmente por los estándares de 

belleza “basados en modelos prodelgadez” . Lo que lleva a esta población a realizar dietas 

restrictivas y padecer de trastorno de la conducta alimentaria. 

     Una vez más se puede dar a conocer por medio de éste estudio, lo determinante que puede 

llegar hacer las publicidades, los medios de comunicación en el comportamiento del ser humano 

y su elección hacia tendencias que se encuentre en auge o moda, esto es lo que finalmente tendrá 

una alteración en la imagen corporal. 

     Por otra parte, se tiene en cuenta la siguiente tesis titulada “Frente al espejo” realizada por 

Pardo (2012) de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta investigación ofrece una 

explicación acerca de la influencia de la sociedad, la familia y los medios de comunicación en la 

concepción de la imagen corporal, trabajando desde diferentes perspectivas, tales como: 

sociológicas, fisiológicas y psicológicas. Presentando autores de incumbencia para la presente 

investigación como: Baumeister con el concepto de sí mismo y a  Lacan con el estadio del 

espejo.      
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     Pardo (2012)  menciona dentro de sus aportes lo siguiente: “el rostro es aquel que está 

vinculado directamente con la identidad del sujeto” (p.12). Define su concepción de imagen 

corporal, que permite pensar que la imagen del cuerpo está relacionada con la identidad del 

sujeto. Ésta imagen está continuamente sometida a trasformaciones y reevaluaciones que no solo 

es realizada por la misma persona sino también por la sociedad, generando en ella la necesidad 

de aprobación, de una valoración del Otro, así como lo decía Sartre (como se citó en Pardos, 

2012) “la valoración del cuerpo propio depende de la mirada del otro” (p.13).  

     Es de esta forma, que el concepto de imagen corporal está relacionado con las diferentes 

variables del ser humano, es decir, no solo se debe de entender desde la parte psicológica la 

significación o representación individual que se hace de sí mismo, sino también como un aspecto 

significativo que atribuye a la construcción de la identidad, lo cual depende de la participación de 

un otro o la sociedad. Respecto a lo anterior, es importante tenerlo en cuenta, debido a la 

importancia que posiciona el mundo externo en la influencia de la construcción de sí mismo a 

través de los significantes. Es por eso que la investigación se analizara aspectos de la participante 

que estén mediadas por la concepción de otro ya sea familia, amigos, medios de comunicación 

etc.   

     A continuación se presentaran investigaciones de corte teórico, puesto que emplean autores  

como Freud y lacan, los cuales son representativos para la presente, pues retoman conceptos 

como el goce, el deseo, el fantasma, la pacificación de la mirada y el narcisismo.  Además  sirve 

como guía para la realización de la metodología, debido a que explican la realización del paso a 

paso de dos instrumentos que se tiene en cuenta para la presente investigación, el estudio de caso 

y la entrevista semiestructurada.  
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    La investigación publicada en la revista Affectio Societatis en el año 2015, tiene por título 

“Cirugías ortognáticas: ortopedia de la imagen y pacificación de la mirada”,  fue realizada por 

Hoyos, en el departamento de Psicoanálisis de la universidad de Antioquia en Medellín, 

Colombia. Ésta investigación se realizó a partir del incremento en cirugías maxilofaciales en un 

hospital de la ciudad de Medellín, en donde la cirugía ortognática era utilizada con el fin de 

mejorar su aspecto facial, además de conseguir un ideal estético.  

     Este procedimiento al que se sometían las personas, duró aproximadamente dos años y se 

vivenciaba a partir de tres momentos, el primero, un tratamiento ortodóncicoprequirurgico, en el 

cual se buscaba mejorar las estructuras dentarias superiores e inferiores, el segundo momento, es 

la cirugía ortognática y el tercero un tratamiento postquirúrgico.  

     Lo que se encontró en ésta investigación y que aporta al presente estudio, es que la cirugía 

ortognática actúa como técnica  que da al sujeto la facilidad para que su imagen  pueda adecuarse 

al ideal estético que es planteado en la sociedad, puesto que las personas que requerían realizarse 

este tipo de procedimientos habían sido expuestas a infinidades de críticas y manifestaban 

haberse sentido mirados o siempre llamar la atención por su apariencia facial.   

     Se retoma por otro lado, la investigación de Hoyos y Rojas (2014)  titulada, “Significación de 

la figura paterna en adolescentes con  síntoma anoréxico”, realizada en la Universidad 

Cooperativa de Colombia de la ciudad de Santiago de Cali. Este estudio se basó en comprender 

el tema de la anorexia y su relación con las significaciones sobre la figura del padre en dos 

adolescentes con síntomas anoréxico. Dicho análisis es fundante desde el enfoque psicoanalítico.  

     El método empleado fue el estudio de caso, donde se tuvo en cuenta categorías de análisis 

apoyadas en los principios de la teoría, las cuales fueron: ideal de ser en la adolescencia, relación 

afectiva entre la adolescente y el padre, la significación del cuerpo en la adolescente. Las 
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técnicas utilizadas fueron,  la autobiografía, la entrevista semiestructurada y pruebas proyectivas 

como el test de la familia y la figura humana de Machover. 

    Los resultados obtenidos, demostraron la relación subyacente entre la significación de la 

figura del padre y las consecuencias directas en los síntomas anoréxicos de dos adolescentes. De 

esta manera la significación de imagen del cuerpo, esta mediada por la vivencias propias en el 

núcleo familiar, específicamente la relación con el padre o madre, concluyendo además que la 

cultura es un factor importante que permea en la subjetividad  de los ideales de cuerpo. 

     También  se tiene en cuenta la investigación de Calderón y Parra (2005) “El síntoma 

anoréxico: estudio exploratorio sobre el temor a la gordura frente a la imagen corporal en tres 

adolescentes diagnosticadas con anorexia nerviosa”, de la universidad del Valle. El cual se basó 

en el análisis de entrevistas realizadas a tres adolescentes. Esta investigación se fundamentó a 

partir del enfoque psicoanalítico desde tres categorías como: esquema corporal, narcisismo e 

identidad de género.  

     Esta investigación se centró en explorar el significado que tiene el síntoma o el temor a 

engordar en las adolescentes, en relación con su imagen corporal y cómo su diagnóstico de 

anoréxicas o bulímicas reemplaza su propia identidad y así, las jóvenes encuentran una forma 

particular de experimentar su corporalidad cimentada entonces en relación con gordura/delgadez.  

     Las técnicas utilizadas fueron, historia clínica, donde se recolecta información demográfica 

básica de las personas a estudiar. La entrevista, la cual tiene como objetivo recolectar 

información de los diferentes discursos y relatos vivenciales de las adolescentes y como 

instrumento se realizó el Test Machover y protocolos verbales. 

     Los resultados de la investigación fueron, que el temor a la gordura aparece como una entidad 

discursiva que surge tras la escisión entre el cuerpo y el yo. Y de esa manera patológica, el 
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síntoma constituye un intento por reestructurar narcisísticamente la identidad del yo como 

unidad. El temor a la gordura, es un puente que tras la ruptura mente/cuerpo restablece su unidad 

y lo logra porque a través de él es que el deseo encuentra salida. Y a su vez, ese puente permite 

ver otro aspecto del deseo y es la aceptación del deseo y dominio de las pulsiones de muerte. 

Entonces la experiencia corporal en la anorexia, parece significarse diferente ya que la 

percepción del cuerpo se vivencia de manera independiente de la  construcción psíquica. Es el 

cuerpo el que sufre, mientras el yo permanece omnipotente en la anorexia. La anorexia cumple 

pues un papel de reestructuración del yo en la adolescencia, teniendo en cuenta que el dilema 

adolescente se da en relación con el construir la separación parental frente a una autonomía real 

en el desarrollo de su identidad. 

     Por otro lado, se encuentra la investigación Estructuración psíquica en mujeres con múltiples 

cirugías estéticas, del autor Edgar Alfonso Acuña, éste estudio fue publicado en la revista de 

Psicoanálisis, psicoterapia y salud mental, en el año 2010. 

     Esta investigación se interesó en identificar cual es la estructura psíquica de las mujeres que 

se han realizado múltiples cirugías, teniendo en cuenta que el contexto demanda un prototipo de 

belleza que lleva a las mujeres a practicarse cirugías estéticas, ese funcionamiento psíquico, se ha 

desarrollado a partir de la experiencia, y de la relación con la madre y el padre. De esta manera, 

surge la pregunta problema ¿Cómo es la estructuración psíquica de las mujeres con múltiples 

cirugías estéticas?  

     Así mismo, éste proyecto se vincula dentro del marco metodológico cualitativo hermenéutico, 

utilizando como herramientas el test proyectivo de Machover (1987), el test de Rorscharch en la 

escala de Esner (1994), y la entrevista semiestructurada, además como método de análisis utiliza 
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el estudio de caso. La muestra de este estudio, fueron cinco (5) cinco mujeres con tres o más 

cirugías estéticas, mayores de edad y de vinculación voluntaria.  

     Se encontró en la investigación, que prevalece la disfuncionalidad en el núcleo familiar de las 

participantes, que el abandono del padre es un suceso común, por lo tanto, el autor considera que 

un círculo familiar bajo estas condiciones genera relaciones afectivas débiles y una constante 

necesidad de buscar afecto y aprobación de otros, por lo que de esta manera, las participantes 

acuden a tratamientos quirúrgicos estéticos en busca de encajar y embellecerse con el fin de ser 

aceptadas socialmente, lo que se corrobora mediante la información obtenida en entrevista. 

     Así mismo, se encuentra la investigación de Ospina (2012) la cual se titula: “mi padre 

figura” aproximación cualitativa al significado de la imagen corporal en una joven de la ciudad 

de Neiva. Esta investigación  de corte cualitativo profundiza en la imagen corporal de una joven 

de 19 años en relación a tres categorías: el discurso social, el rechazo a la figura del padre y la 

construcción de la feminidad, demostrando significativamente la correlación de las misma, las 

técnicas utilizadas son la entrevista a profundidad y del test de la figura humana, los 

instrumentos utilizados fueron diarios de campo y la herramienta informática ATLAS.TI. 

      Para entender el significado de la imagen corporal de  la joven se realizó el análisis 

exhaustivo de dos momentos de la investigación, el primer momento: (exploratorio a través de 

las técnicas de recolección de datos, descriptivo, es decir organización de la información 

obtenida por medio del Atlas ti y finalmente, interpretativo ordenando los datos obtenidos del 

programa en categorías. En un segundo momento, se hizo un análisis de las categorías con la 

teoría psicoanalítica.  

      Finalmente, se encontró dentro la investigación que el significado de la imagen del corporal 

en las jóvenes está atravesado por ese gran Otro entendido como el discurso social que de alguna 
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otra manera comunica  ciertas demandas en la forma de experimentar la propia corporeidad, 

además de eso, de la construcción de la feminidad y  posteriormente, al deseo paterno que se 

relaciona con la castración que realiza el padre colocando al sujeto en situación de falta lo que 

posibilita el deseo incesante, lo que a su vez quiere decir que el sujeto siempre estará en busca de 

suplir dicha carencia por los diferentes fuentes.  

     Por último, se tiene en cuenta la investigación de Gonzales y Tenorio (2005) titulada “Imagen 

inconsciente del cuerpo y transgresión en cuatro jóvenes de la ciudad de Cali: una mirada 

psicoanalítica”, cuyo objetivo es describir y comprender las relaciones entre la imagen 

inconsciente del cuerpo y la posición transgresora de cuatro jóvenes de la ciudad de Cali.  Dicha 

investigación se centra en el análisis de la imagen del cuerpo en jóvenes masculinos con 

evidencia transgresora, que pertenecieron o pertenecen a pandillas. Para el desarrollo de la 

investigación se tiene en cuenta el estudio de caso, instrumentos como el test de la figura humana 

de Machover, test de la familia, y la entrevista etnográfica abierta, permitiendo contextualizar la 

historia de vida del sujeto. 

     Para la comprensión de la imagen del cuerpo de los jóvenes en posición transgresora, se 

realizó el análisis por categorías Descriptivo e interpretativo: Cuerpo, Agresividad, Familia y por 

último la categoría Transgresión. 

    Teniendo en cuenta las categorías se hizo un análisis por cada caso, realizando además una 

caracterización demográfica, descripción de los resultados de las pruebas proyectivas en tabla 

respecto a los contenidos gráficos y una impresión diagnostica.   

     En este orden, la investigación obtuvo como resultado una relación entre imagen inconsciente 

de cuerpo y posición transgresora, debido a que la imagen inconsciente del cuerpo de cada uno 

de los jóvenes contiene significaciones con el otro que lo lleva a la agresión, es decir, estos 
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jóvenes han construido una representación de las relaciones de los objetos parentales con su 

cuerpo en el orden de la desvalorización y la agresión asociada a la humillación y castigo físico, 

característico de un yo débil. 

     Esta investigación psicoanalítica aporta significativamente a nivel metodológico y teórico, 

dado que  sirve como guía para la presentación de los resultados especialmente en las categorías 

de análisis y el test de Machover, además de eso referencia teóricos como Dolto facilitando la 

comprensión del mismo aplicado al análisis. 

     Finalmente después de la revisión de los antecedentes, se retoma como importante plasmar en 

la investigación realizada, la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo desde el 

psicoanálisis y como las experiencias infantiles influyen para la construcción de está, aspecto que 

no se plasma en ninguna de las anteriores investigaciones, ante esto se tienen en cuenta como 

algunos de los antecedentes trabajaron el test de la figura humana y la entrevista.      
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8. MARCO CONCEPTUAL 

     A continuación, se presenta el marco conceptual el cual está dividido en tres apartados, el 

primer apartado hace referencia sobre la concepción de sujeto desde una corriente psicoanalítica, 

en el segundo apartado, se hace claridad del concepto de cuerpo desde diferentes miradas y como 

se construye la imagen inconsciente del cuerpo según el psicoanálisis, y finalmente se habla en el 

tercer apartado de los ideales dominantes de la cultura alrededor del cuerpo, en el cual se 

plasman los ideales impuestos por la sociedad y como estos influyen en la concepción del 

cuerpo.   

8.1 CONCEPCION DE SUJETO  

     Se propone en este apartado, comprender el concepto de sujeto desde la perspectiva 

psicoanalítica, para poder dar introducción a la estructura de la imagen inconsciente del cuerpo. 

Es por eso que, se toma en cuenta la teoría de Freud del aparato psíquico, con el objetivo de 

comprender el funcionamiento interno de la estructura psíquica del sujeto y el descubriendo la 

primacía del inconsciente. (Freud, 1900) 

     Para iniciar con el concepto de sujeto, es importante tener en cuenta, la influencia del 

inconsciente en todo el desarrollo de la vida anímica del mismo, dicho descubrimiento es 

realizado por  Freud (como se citó en Unzueta y Lora, 2002) a partir del estudio que efectúa con 

pacientes histéricas, expresando que “es el inconsciente, quien produce efectos de una realidad 

tan palpable y evidente como el síntoma histérico” (p.7), en este estudio, el autor identifica los 

síntomas aparentemente observables como manifestación inconsciente, relacionados con  los 

procesos anímicos del sujeto. 
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     Es por eso que, Freud (como se citó en Unzueta y Lora, 2002,) menciona que “el síntoma 

posee un sentido y se halla enlazado estrechamente a la vida psíquica del sujeto (…) el síntoma 

en psicoanálisis no es una enfermedad si no una formación del inconsciente” (p. 6-7),  por tal 

razón, el psicoanálisis tiene un  gran interés en estudiar el lugar menos explorado del sujeto y 

olvidado por la psicología, el inconsciente. 

     Ahora bien, siguiendo con el mismo interés por comprender el sujeto y la primacía del 

inconsciente en esté, es necesario retomar el aparato psíquico, en la cual se va a describir de   

forma sistemática, tópica, descriptiva y dinámica respecto al funcionamiento de los procesos 

psíquicos, dando a conocer “cómo era éste, cómo trabajaba, cómo difieren de otras partes de la 

psique y cuáles eran sus relaciones recíprocas con ellas” (Freud, 1915, p. 159). 

     Una de las instancias de la primera tópica es “la conciencia, la cual es la  superficie del 

aparato anímico, vale decir, la hemos adscrito, en calidad de función, a un sistema que 

espacialmente es el primero contando desde el mundo exterior” (Freud, 1923, p. 21) es decir, en 

términos espaciales, la consciencia se encuentra ubicada en el extremo del aparato psíquico, la 

cual tiene contacto con toda la información perceptible del mundo exterior, haciendo consciente 

el contenido proveniente de afuera y a nivel interno solo las “sensaciones y sentimientos” 

(Freud,1923,p. 21)     

     Sin embargo, no todo llega a la consciencia y si llega debe atravesar la instancia previa del 

Preconsciente  y las barreras de la censura. El  (Prcc) a diferencia del (Cc) se ubica al otro 

extremo del aparato psíquico, tiene “conexión correspondiente  a las representaciones-palabra, 

por lo tanto posee huella mnémica” (Freud, 1923, p.139). De esta manera el (Prcc) es el único 

que tiene memoria y transforma las percepciones en representaciones-palabra. Freud (1923) 

aclara que la única forma que algo florezca a la consciencia es a través de  “la conexión con las 
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correspondientes representaciones- palabras. Estas representaciones-palabra son restos 

mnemicos; una vez fueron percepciones y, como todos los restos mnémicos, pueden devenir de 

nuevo conscientes” (p.22). 

     Como  se explicó anteriormente, la información proveniente del exterior pasa  por un proceso 

intrapsiquico, atravesando el sistema (Prcc), sin embargo, cabe aclarar que existe contenidos a 

nivel interno ubicados en el sistema (Icc) que también son impulsados a salir a la consciencia, 

pero, ese contenido solo puede ser sentimientos o sensaciones, así  lo afirma Freud (1923) “lo 

único que  puede devenir consiente lo que ya una vez fue percepción; y, exceptuados los 

sentimientos” (p.22). Para que este contenido del (Icc) pueda pasar al (Cc) debe atravesar las 

barreras de censura, las cuales determinan si puede pasar de una instancia a otra, esto se 

establece por el nivel de intensidad o de angustia  que pueda generar al yo.  

     Posteriormente Freud desarrolla una segunda tópica, con el fin de dar explicación a ciertos 

acontecimientos patológicos que se estaban presentando en su época, las cuales no logra dar 

respuesta con la primera tópica. Para empezar Freud introduce el concepto del yo,  ubicándolo 

dentro del sistema (Cc) quien es que tiene “nexo al sistema de percepción, ordenamiento 

temporal de los procesos anímicos, lo cuales son sometidos al examen de realidad” (Freud, 1923, 

p. 55-56) en otras palabras, el yo es quien recibe y se fortalece mediante las experiencias de vida, 

además, lleva las conjeturas de la presión por parte de los procesos internos y del mundo 

exterior, es por ello, que actúa como “ ser fronterizo” (p.55) y además de eso como filtro, 

determinando que información puede llegar a flote a la consciencia.  

     Es importante resaltar, que para poder comprender más afondo el desarrollo de la instancia 

psíquica del yo, se hace necesario hacer conexo con todo el proceso psicológico que se de 
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manera inconsciente en el sujeto. Para empezar, se expondrá las etapas psicosexuales del 

desarrollo propuestas por Freud.  

      Dentro de lo expuesto en su teoría, Freud (1905) argumenta que el niño al igual que el adulto 

es constitutivo de una sexualidad, el cual está en función de la pulsión sexual que se refleja a 

través del placer o displacer en las diferentes zonas erógenas de su cuerpo, es por eso que 

inicialmente se le llama pulsión parcial y luego más tarde, solo cuando el niño ha atravesado las 

diferentes etapas del desarrollo se le concibe como pulsión tota. 

      La pulsión de la sexualidad infantil, inicialmente está orientada hacia sí mismo, teniendo 

como fin el autoconocimiento y la satisfacción (Freud, 1905) y solo más tarde el niño logra 

proyectar su pulsión fuer sí. Para entender claramente de que es lo se está hablando es pertinente 

retomar  las seis etapas psicosexuales que propone Freud. 

     El sujeto inicia con la etapa oral, que se caracteriza según Freud (1905) por  la “acción del 

niño chupeteador que se rige por la búsqueda de un placer ya vivenciado, y ahora recordado”  

(p.164). es decir, el niño toma como predilecto la zona de la boca como fuente de excitación y 

generadora de placer y solo satisfecha cuando el niño se encuentra “mamando rítmicamente un 

sector de la piel o de mucosa de esta zona”  (p.164) es por eso, que el niño en esta etapa 

decodifica toda la información que recibe del medio, a través de la función nutricia que le brinda 

la figura materna, que consiste en el proceso de dar por parte del niño al adulto y el recibir del 

adulto, la vivencia del dar y recibir, es una forma como el sujeto significa la interacción con las 

figuras paternas y con su medio ambiente. 

     La etapa oral, es la primera zona erógena que asocia con el placer, a través de la función 

nutricia, así lo afirma Freud (1905) “el mamar del pecho materno (o de sus subrogados), no pudo 

menos que familiarizarlo con ese placer. Diríamos que los labios del niño se comportaron como 
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una zona erógaia y la estimulación por el cálido aflujo de leche fue la causa de sensación 

placentera (…) la satisfacción de la zona erógena se asoció con la satisfacción de la necesidad de 

alimentarse” (p.164 y 165) done solo más tarde el niño, se independiza de la relación del placer 

de la boca y  la necesidad de alimentarse, así lo afirma el autor; “ la necesidad de repetir la 

satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento” Se puede decir, que 

la regresión o fijación a esta etapa en la edad adulta es la “búsqueda de un placer ya vivenciado, 

y ahora recordado” (Freud, 1905, p.165).  

     Luego de la etapa oral prosigue a la  etapa anal, donde el niño encuentra placer no solo en la 

boca sino también en la zona erógena anal, está se fundamenta en el proceso del control de 

esfínteres, experimentando placer en la retención y expulsión del mismo, así lo afirma Freud 

(1905) “adquiriendo placer que puede conseguir con la defecación” (p, 169),  en esta etapa, el 

niño se niega a expulsar la heces cuando el cuidador se lo exige, más bien lo hace cuando el 

mismo lo desea, con el fin de tener el control.  

     La siguiente etapa es la fálica, es aquí donde el niño empieza a hacer la diferencia anatómica 

de los dos sexos y a identificarse con uno de ellos, lo cual lo lleva a una exploración de su propio 

cuerpo encontrando placer en los genitales, que se da según Freud (1950) “por su situación 

anatómica, por el aflujo de secreciones, por los lavados y frotamientos de la higiene corporal y 

por ciertas excitaciones accidentales, es inevitable que la sensación placentera que estas partes 

del cuerpo son capaces de proporcionar se hagan notar al niño ya desde su más temprana 

infancia, despertándole la necesidad de repetirla” (p.170). 

     Dentro de esta etapa, la vivencia psicosexual  es determinante en la preparación del  

desarrollo del complejo de Edipo, debido a que el infante empieza a identificar los diferentes 
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roles que cumplen aquellos que hacen de figura materna y de figura paterna, sus lógicas de deseo 

y a concebir el posible rol protector de la figura paterna.  

     Hasta el momento las tres etapas descritas por Freud (1905), evidencia una característica en 

común conocida como el autoerotismo, que se destaca por el placer del propio cuerpo carente de 

un objeto de deseo, así lo explica Freud (1905) “la pulsión no está dirigida en otras personas; se 

satisface en el propio cuerpo” (p.164), esto se puede evidenciar en la etapa oral y anal, que 

además de generar placer, cumplen una función básica en la supervivencia del niño, así lo resalta 

Freud (1905) “ la actividad sexual se apoya primero en unas de las funciones que sirve a la 

conservación de la vida, y solo más tarde se independiza de ella” (p.165), es decir esta 

independencia se evidencia en la etapa fálica, dado que en esta se genera placer mediante el 

frotamiento de los genitales, que más tarde se concibe la necesidad de repetirlo.  

     Así mismo, Nasio (1988) menciona que “el primer modo de satisfacción de la libido seria el 

autoerotismo, es decir el placer que un órgano tiene de sí mismo; las pulsiones parciales buscan, 

independientemente una de la otra, satisfacerse en el propio cuerpo.”(p.65). Este proceso 

autoerotico es según Freud (como se citó en  Nasio, 1988)  la parte inicial del narcisismo, 

denominándolo como “un estadio normal de la evolución de la libido”, siendo la libido la energía 

sexual que parte del cuerpo e inviste los objetos (p. 64).  

      La libido es la pulsión sexual que toma la forma parcial en las primeras etapas de vida por el 

desplazamiento en las diferentes zonas erógenas y solo toma la forma total  cuando esta recorre 

todo el cuerpo. Cuando se, así lo afirma Freud (1922) 

 “la pulsión sexual, cuya exteriorización dinámica en la vida del alma ha de llamarse 

libido, está compuesta por pulsiones parciales en las que puede volver a descomponerse 

(…) fuentes de estas pulsiones parciales son los órganos del cuerpo, en particular ciertas 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 46 de 209 
 

destacadas zonas erógenas (…) pero en el curso del desarrollo con conjugadas cada vez 

más son centradas definidas” (p.240) 

     El concepto de la libido permite introducir el término narcisista, ya que este le da al sujeto la 

capacidad de regular su libido por medio del investimento de objetos. En 1914, Freud en su texto 

la Introducción al Narcisismo, distingue dos narcisismos el narcisismo primario y el narcisismo 

secundario, ante esto el autor define el narcisismo primario como un estado que no se puede 

observar de manera directa, debido a que el yo aún no se ha constituido, por lo que los objetos 

investidos por las pulsiones son el propio cuerpo.  

     Teniendo en cuanta lo anterior, Freud (como se citó en Nasio, 1988) considera la posición de 

los padres una fuente importante en el construcción del narcisismo primario, debido a que el 

amor parental hacia su hijo no es más que una resurrección del narcisismo de los padres, los 

cuales le atribuyen al niño todas las perfecciones, sueños y deseo a los que ellos debieron 

renunciar asegurando la inmortalidad del yo de los padres (Nasio, 1988). 

       En un segundo momento se construye el narcisismo secundario, lo que para Nasio (1988) 

“corresponde al  narcisismo del yo; para que se constituya el narcisismo secundario es preciso 

que se produzca un movimiento por el cual el investimento de los objetos retorne e inviste al yo” 

(p. 66)  

     De esta manera Freud (como se citó en Nasio, 1988) propone que el pasaje al narcisismo 

secundario supone dos movimientos. El primero se presenta cuando el sujeto deposita sus 

pulsiones sexuales parciales sobre un objeto, los cuales actuaban anteriormente de un modo 

autoerotico. El segundo se hace evidente cuando los investimentos retornan sobre el yo, tomando 

al yo como objeto, saliendo del narcisismo primario gracias a las exigencias del mundo que lo 

rodean, el niño comprende que su madre está fuera de él y que se comunica con otros “que desea 
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fuera de él y que él no es todo para ella siendo la herida infligida al narcisismo primario” (p. 67), 

teniendo como objetivo la necesidad de hacerse amar por el otro lo que solo puede hacer 

satisfaciendo ciertas exigencias del ideal del yo, lo que para Freud son las representaciones 

culturales, sociales los imperativos éticos como son trasmitidos por los padres.  

     Para Freud (como se citó en Nasio, 1988) “el desarrollo del yo consiste en alejarse del 

narcisismo primario. Sin embargo, el yo “aspira intensamente” a reencontrarlo, y por eso, para 

volver a ganar el amor y la perfección narcisista, pasara por la mediación del ideal del yo” (p. 

67), es decir, después de que el sujeto ha pasado por el narcisismo secundario, donde la libido es 

desplazada hacia otro, el yo siente la necesidad de retornar la libido así mismo, lo que solo es 

posible a través de la mediación del ideal yo regulando de esta forma el narcisismo secundario, 

lo que no sucede en el narcisismo primario donde el objeto de amor es uno mismo, “El elemento 

que viene a perturbar el narcisismo primario es el complejo de castración debido a que por medio 

de este complejo se opera una incompletud que va a suscitar en el deseo de reencontrar la 

perfección narcisista” (p. 67). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es en este periodo del narcisismo que entra la castración como 

“experiencia psíquica compleja, la cual es vivida inconscientemente por el niño a los cinco años 

aproximadamente y es decisiva para la asunción de su futura identidad sexual”, (Nasio, 1988. p. 

15).  Es importante resaltar, que en este momento el niño se encuentra atravesando la etapa de 

latencia donde la energía pulsional del sujeto es dirigida a otras actividades, donde el placer se 

genera desde actividades diferentes.  

     Con la experiencia de la castración el niño entiende por primera vez la diferencia anatómica 

de los sexos, pasando por la angustia de perder el propio, es decir, el niño empieza a comprender 

que “el universo está compuesto por hombres y mujeres, y que el cuerpo tiene límites, entender 
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que su pene de niño jamás le permitirá concretar sus deseos intensos dirigidos a la madre” 

(Nasio, 1988. p. 15).   

     La castración se puede esquematizar en cuatro tiempos, tanto en la niña como en el niño, 

teniendo en común que ambos atribuyen un pene a todos los seres humanos, como también el 

papel que juega la madre, como personaje principal,  hasta el momento de su separación, como 

lo menciona Nasio (1988) “más allá de todas las variaciones de la experiencia de la castración 

masculina y femenina la madre es siempre el personaje principal hasta que el niño se separa de 

ella con angustia y la niña con odio” (p. 20), de acuerdo a lo anterior, independientemente si la 

castración está marcada por la angustia o por el odio, el suceso fundamental es la separación del 

niño hacia su madre en el momento que vivencia la castración.  

     Por otro lado Nasio (1988) resalta dos diferencias importantes en la castración masculina y 

femenina, la primera diferencia que estipula es, que en el niño la castración finaliza con la 

renuncia al amor a la madre, mientras que en la niña la castración da paso al amor al padre, así lo 

confirma el autor “el Edipo en el varón inicia y termina con la castración, mientras que en la 

mujer inicia con la castración pero no se termina con ella” (Nasio, 1988. p. 21) 

     Nasio (1988) resalta que  el complejo de castración en la niña la situación más importante es 

la separación de la madre, debido a que esta es la repetición de otra separación dada 

anteriormente con el seno materno, interfiriendo así con el primer sentimiento amoroso de la 

niña hacia la madre, por esto Freud (como se citó en Nasio 1988) menciona que “la mujer no se 

consuela jamás de semejante separación y por consiguiente llevara en si la huella del 

resentimiento por haber sido dejada en la insatisfacción” (p. 21), sentimiento que reaparecerá en 

el complejo de castración como hostilidad hacia su madre, responsabilizándola por haberla hecho 

mujer, marcando esto el fin del complejo de castración.  
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     Sin embargo, durante el segundo proceso de separación de la niña hacia su madre, Nasio, 

explica que en este intervalo se evidencia cuatro tiempos que serán expuestos a continuación. Por 

otra parte, solo se tendrá en cuenta el complejo de castración de la niña,  puesto que la presente 

investigación tiene como objetivo de estudio, comprender el desarrollo psíquico de las mujeres 

participantes.    

     Primer tiempo todo el mundo tiene un pene, la niña como se mencionó con anterioridad, igual 

que el niño no reconoce la diferencia entre los sexos, así como también la existencia de su propio 

órgano sexual la vagina, es decir, ella cree que al igual que los niños tiene un pene, por lo que 

“está feliz de poseer como todo el mundo, un atributo clitoriano similar al pene al cual otorga 

igual valor que el que el niño atribuye a su pene, siendo el pene un atributo universal para ambos 

sexos” (Nasio, 1988. p. 22). 

     Segundo tiempo, el clítoris es muy pequeño para ser un pene, yo fui castrada, en este tiempo 

la niña descubre visualmente como es el pene lo que la lleva a “admitir de modo definitivo que 

ella no posee el verdadero órgano peniano, siendo víctima de la envidia fálica” (Nasio, 1988. p. 

22), en otras palabras, la niña descubre a través de su padre o hermanos como es físicamente el 

miembro viril masculino, llevándola a comparar su clítoris, el cual ella consideraba como pene 

pequeño, “al identificar la niña que no tiene el pene de inmediato considera querer tenerlo, 

advirtiendo que ya fue castrada, teniendo el deseo de poseer lo que vio en el hombre” (Nasio, 

1988. p. 22) 

     Tercer tiempo, la madre también esta castrada, resurgimiento del odio hacia la madre, al 

terminar el tiempo anterior, la niña considera que es una situación individual que solo le pasa a 

ella, pero luego se da cuenta que las otras mujeres tampoco poseen pene, así lo afirma Nasio 

(1988) la niña “ poco a poco toma consciencia de que las otras mujeres y su propia madre 
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padecen igual desventaja” (p. 23) situación que lleva a la niña a despreciar a la madre por no 

poder dotarla de los atributos fálicos y al mismo tiempo por no enseñarle a valorar su verdadero 

cuerpo de mujer, teniendo como consecuencia el resurgimiento del odio por la madre, el cual se 

dio anteriormente en la primera separación, apareciendo nuevamente en forma de reproches 

constantes y al descubrir la castración de la madre, lleva a la niña a separarse de ésta por segunda 

vez y a elegir al padre como objeto de amor.  

     Para finalizar, se presenta el último tiempo el cual es definido por Nasio (1988) como el 

tiempo final, en el que se presentan tres salidas del complejo de castración en la niña y el 

nacimiento del complejo de Edipo, que para resumir, es un proceso en que las investiduras de 

objeto que fueron depositadas sobre los padres, son abandonadas y resignadas (Freud, 1915). 

Este proceso se vivencia según Freud (como se citó en Vega, 2015) cuando:  

“el hijo ya de pequeño empieza a desarrollar una ternura por la madre, a quien considera 

como propia y siente al padre como un rival que le disputa esa posesión exclusiva; y de 

igual modo, la hija pequeña ve en la madre una persona que le estorba su vínculo de 

ternura con el padre y ocupa un lugar donde ella muy bien podría tener” (p.3). 

     En este tiempo final Nasio (1988) resalta que “ante la evidencia de su falta de pene la niña 

puede adoptar tres actitudes diferentes, decisivas para el destino de su feminidad.  (p. 24).  

     La primera salida es definida por el autor como, no hay envidia del pene, donde la niña se 

alarma de su desventaja anatómica alejándose de toda sexualidad, “se niega a entrar en la 

rivalidad con el varón y en consecuencia no anida en ella la envidia del pene” (Nasio, 1988. p. 

24).  

     La segunda salida, es el deseo de estar dotada del pene del hombre, ante esta falta el deseo de 

la niña se centra en pensar que algún día ella tendrá un pene tan grande como el que vio en el 
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varón y poder llegar a ser igual a los hombres, lo que la lleva a “aferrarse en tenaz 

autoafirmación a la masculinidad amenazada, (…) el fantasma de ser un hombre a pesar de todo 

constituye el objeto de su vida” (Nasio, 1988. p. 24).   

     La tercera salida es el deseo de tener sustitutos del pene, en esta salida la niña reconoce 

inmediatamente la castración, la cual se caracteriza por tres cambios importante según Freud 

(como se citó en Nasio, 1988) 

     El primer cambio es, el cambio del partenaire amado, la madre cede el lugar a la padre, 

desde el nacimiento el partenaire amado por la niña es la madre, como lo menciona Nasio 

(1988), “este vínculo privilegiado con la madre persiste hasta el momento en que la niña constata 

que también su madre fue desde siempre castrada” (p. 25), por lo anterior, la niña se aleja de la 

madre con desprecio y se direcciona al padre quien puede responder a su deseo de tener un pene, 

de esta manera se hace un cambio de objeto de amor de la madre al padre, dirigiendo a este todo 

sentimiento amoroso, iniciándose así el complejo de Edipo, el cual persistirá a lo largo de toda la 

vida de la mujer.  

     El segundo cambio es el cambio de la zona erógena, el clítoris sede el lugar a la vagina,  al 

descubrir la niña su propia castración y la de la madre y al mismo tiempo la orientación de su 

amor al padre, conlleva un desplazamiento de la libido en el cuerpo de la niña, ante esto Nasio 

(1988) resalta que “con el curso de los años que van de la infancia a la adolescencia, el 

investimento del clítoris se ira transmutando a la vagina” (p. 25), y finalizando con el deseo del 

pene pero para gozar en el coito.  

     El tercero y último cambio, es el cambio del objeto deseado el pene sede el lugar a un hijo, en 

esta tercera salida en la mujer se evidencia el “deseo de procrear un hijo con el fin de acoger en 

su cuerpo el órgano peniano, al deseo de ser madre” (Nasio, 1988. p. 26).  
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     Durante el proceso del complejo de castración se presenta la identificación, dándose 

inicialmente con la figura materna, interiorizando los deseos de está y haciéndolos parte de sí 

misma, así lo argumenta Dolto (1996) “la introyección de la madre, este último permite los 

deseos sentidos por la madre (…) se transforma también en deseos de la niña” (p.111). Luego en 

un segundo momento viene la identificación con la figura paterna, lo cual, es importante 

comprender el rol que desempeña desarrollo psíquico del sujeto. 

     Es fundamental resaltar que el narcisismo, el complejo de castración y el complejo de Edipo, 

son etapas por la que pasa el sujeto las cuales contribuyen al desarrollo de su estructura psíquica, 

de acuerdo a esto es importante determinar el lugar que ocupa los padres en el desarrollo sexual 

y su significación, debido a que el ser humano, se constituye bajo la influencia de diferentes 

significantes y uno de los más significativos es la presencia de los cuidadores en los primero 

años de vida, así como lo menciona Freud (1905) “la presencia de ambos miembros de la pareja 

parental desempeña un importante papel” (p. 133). 

    Durante el proceso de desarrollo del niño, se van estableciendo vínculos, especialmente con la 

madre, debido a que desde la gestación sitúa a un hijo imaginado y deseado, creando un lazo 

afectivo de unidad permanente, sin embargo, el padre también cumple un papel importante, 

según Rodríguez (2010) “tiene un peso secundario con respecto al papel de la madre (…) es 

quien llega a desempeñar la función protectora de este vínculo (madre-hijo)” (p. 35) o puede 

suceder lo contrario, lo cierto es que el padre sirve como ente regulador y castrador de los deseos 

libidinosos del niño hacia la madre, posibilitando exteriorizar su libido a un objeto externo o en 

el caso de la niña “que quiere considerarse la amada predilecta del padre, forzosamente tendrá 

que vivenciar alguna seria reprimenda de parte de él, y se verá arrojada de los cielos” 

(Freud,1924, p.181) situación ya conocida como complejo de Edipo. 
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     De esta manera, la función del padre en el complejo de Edipo es de un gran oponente de los 

intereses libidinosos del infante así como lo dice Freud, (1924 )“Pudo situarse de manera 

masculina en el lugar del padre y, como él, mantener comercio con la madre, a raíz de lo cual el 

padre fue sentido pronto como un obstáculo” (p.184) es por eso, que el niño solo le queda 

resignarse, aceptarlo, reinvertir la libido en un objeto externo real e identificarse con la figura 

castradora, dicho por Freud (1924) “Las investiduras del objeto son resignadas y sustituidas por 

identificación” (p.184). 

     Para entender la identificación se toma como referencia a Freud (como se citó en Nasio, 

1988) quien la define como, un proceso intrapsiquico predominado por el inconsciente, donde el 

yo se transforma en una parte del objeto identificado, se entiende como objeto la representación, 

mas no la figura externa física. En el caso de la identificación total o primaria, es decir, con el 

objeto primario (padre-madre), Freud (como se citó en Nasio, 1988) el “yo ocupa por entero el 

lugar paterno puesto que asimila libidinalmente un fragmento corporal de la plena potencia 

libidinal del padre” (p. 144) en otras palabras, el yo vivencia una catexis de objeto por medio de 

la identificación con este, apoderándose de los rasgos de mayor potencial. 

     Después de la resignación de la investidura de objeto, se remplaza por la identificación con el 

progenitor, que luego se transforma en una identificación parcial, que al mismo tiempo esto se 

vincula con lo narrado en la historia de la primera imagen cuando ella escribe  que “concierne a 

la identificación del yo con aspecto parcial del objeto” Freud (como se citó en Nasio, 1988. p. 

144), lo que quiere decir, que el yo toma rasgos significativos de ese objeto indentificatorio, 

transformándose en esa aspecto que adopto dentro de su representación. Los aspectos o rasgos de 

la representación del objeto pueden tomar cuatro formas, la primera, es el rasgo distintivo, 

concierne a la identificación del yo en un rasgo notable cuyo objetos fueron seres amados y 
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perdidos, Freud (como se citó en Nasio, 1988) menciona “es como si uno se identificara con tal o 

cual detalle siempre reencontrado en cada uno de los partenaires de las diferentes relaciones que 

jalonaron la propia vida”(p. 144), un detalle puede ser un rasgo significativo que se haya 

introyectado en el primera perdida del objeto (padre.-madre) y que posteriormente se identifique 

en objetos externos donde presenta la misma consecuencia de perdida y así consecutivamente 

con otros objetos, conocido como identificación regresiva. 

     La segunda, es la identificación parcial con la imagen global que según Freud (como se citó 

en Nasio, 1988) es cuando “el yo reproduce con fidelidad, los perfiles, los movimientos de aquel 

que lo abandono y de esta manera se convierte en el igual de su imagen total”, (p. 144), en este 

caso no es el rasgo del objeto si no la imagen de ese mismo objeto perdido a la cual había 

investido y ahora hace suya la totalidad de la imagen, adoptando por completo el perfil del 

objeto. 

     La tercera, es la imagen local, está a diferencia de la global es una identificación focalizada en 

un aspecto de la imagen, eliminando el resto de la misma, esto puede ser según Freud (como se 

citó en Nasio, 1988) un “investimento exclusivo y polarizado o un investimento global de la 

imagen con excepción” (p. 148-149), es de igual manera, una identificación limitada de un 

aspecto de la imagen o de la imagen total pero anulando una parte de la misma, esto suele 

suceder en las sujetos histéricos “el histérico se identifica con la imagen total de la persona, pero 

desprovista de sexo; como si a nivel de los genitales la imagen estuviera opacada por una 

mancha blanca” Freud (como se citó en Nasio, 1988, p. 148-149) sin embargo, también suceden 

de forma contraria, donde se centra en el sexo ignorando la imagen total. 
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     La cuarta, la identificación parcial con el objeto en tanto a emoción, en este caso el yo no solo 

se identifica con la imagen local del objeto sino también con la emoción del aspecto de la 

imagen. 

     Por otra parte, es oportuno mencionar que en esta etapa se instaura el súper yo ubicado  nivel 

tópico,  en el sistema preconsciente. Este se desarrolla a partir del complejo de Edipo en cuanto a 

las identificaciones y represiones primarias, es por eso que: 

     “El superyó conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de 

Edipo y más rápido se produjo su represión (por el influjo de la. Autoridad, la doctrina 

religiosa, la enseñanza, la lectura), tanto más riguroso devendrá después el imperio del 

superyó como conciencia moral, quizá también como sentimiento inconsciente de culpa” 

(Freud, 1923, p.36). 

     De esta manera, el superyó es quien introyecta la ley o autoridad  y la significa de tal manera 

que se crea unos fundamentos  morales y éticos, los cuales le son dados en el desarrollo del 

complejo de Edipo. La solides de los principios éticos y morales, depende en  gran medida de la 

presencia persistente del padre o la autoridad de lo que debe ser y no es lisito ser.  

     Siguiendo el mismo orden de la etapas psicosexuales, después del  niño vivenciar la etapa 

fálica, pasa a la siguiente fase denominada latencia, está a diferencia de las otras etapas, la 

pulsión sexual está dirigida actividades externas, debido a una fuerza psíquica que desvía el 

impulso sexual en forma de diques, así como lo explica Freud (1905)  

“se constituyen los poderes anímicos que más tarde se oponen a la pulsión sexual y se 

presentaran como inhibiciones en [restringirán] el camino de la pulsión sexual y se 

angostaran su curso a la manera de unos diques (el asco, el sentimiento de vergüenza, los 

reclamos ideales  estéticos y lo moral)” (p.41). 
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     Es por eso, que dicha desviación de la meta sexual, se dirige a otras metas socialmente más 

aceptadas, de esta manera es que el niño se interesa por aquellas actividades como el deporte, el 

juego, la educación y el saber  “(un proceso que merece el nombre de sublimación)” (Freud 

1905, p. 42). La sublimación se desarrolla en esta etapa, como uno de los principales mecanismo 

de defensa, que  transforma las pulsiones sexuales en pulsiones moralmente aceptadas. 

     Es importante mencionar, que los diques y la sublimacion mencionados por el autor son 

fundamentales en el desarrollo de la vida adulta “normal” del niño, dado que, estos proporcionan 

“poderosos componentes para todos los logros [las producciones] culturales” (Freud, 1905, p. 

42).   

     En esta etapa “las excitaciones correspondientes se siguen produciendo como antes, pero un 

estorbo psíquico les impide alcanzar su meta y las empuja por otros caminos desviados” (Freud 

1905, p. 81), los estorbos psíquicos a los que el autor hace referencia es lo que se conoce como la 

represión, esto es lo que contribuye a la vida sexual normal instaurando una neurosis en el sujeto, 

debido a que si no existiera la represión las perversiones de la infancia continuarían en la vida 

adulta, ante esto la “neurosis remplaza la perversión” (p. 82).  

    Dentro de la neurosis, se encuentra la histeria como estructura psíquica que de igual manera 

nace de la represión como mecanismo para el sujeto defenderse de lo vivenciado en la niñez, es 

decir, estas vivencias traumáticas crean una señal que dejan un impacto psíquico impreso sobre 

la superficie del yo, “Esta señal, esta imagen altamente investida de afecto, aislada, penosa para 

el yo, debe ser considerada la fuente del síntoma histérico (Nasio, 1991, p. 28).   

     De acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que dentro de la neurosis la 

histeria por lo general permanece latente, la cual puede manifestarse mediante episodios 
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traumáticos que se pueden presentar en periodos críticos de la vida, específicamente en la etapa 

de la  pubertad, exteriorizándose en diversos trastornos somáticos (Nasio, 1991). 

     Uno de los rasgos clínicos que se vivencian en el histeria están relacionado con el cuerpo 

sexuado.  

“el cuerpo del histérico sufre de dividirse entre la parte genital, asombrosamente 

anestesiada y aquejada por intensas inhibiciones sexuales (eyaculación precoz, frigidez, 

impotencia, repugnancia sexual…), y todo el resto no genital del cuerpo, que se muestra, 

paradójicamente, muy erotizado y sometido a excitaciones sexuales permanentes” (Nasio, 

1991, p. 14)   

    Es necesario recalcar, que según Nasio el sujeto histérico se caracteriza por tener tres estados 

propios del yo los cuales solo se hacen evidentes durante el análisis. Un primer estado es “un yo 

insatisfecho” en el cual Nasio (1991) menciona “el yo se encuentra en constante espera de 

recibir del Otro, no la satisfacción que colma, sino, curiosamente, la no respuesta que frustra” (p. 

15). Es decir, el histérico en el momento de relacionarse con el otro, lo hace a través de sus 

fantasmas donde él es la victima desdichada carente de satisfacción, por lo que se considera un 

yo pasivo. Por el contario, en el segundo estado, el yo es activo y considerado como el “yo que 

histeriza”, según (Nasio, 1991)  

“Histerizar es erotizar una expresión humana, la que fuere, aun cuando por sí misma, en 

lo íntimo, no sea de naturaleza sexual. Esto es exactamente lo que  hace el histérico: con 

la máxima inocencia, sin saber, él sexualiza lo que no es sexual” (p.19) 

     Ante esto, se puede afirmar que el histérico constantemente transforma la realidad en sus 

fantasmas erotizados, puesto que en los elementos menos sexuales de relación humana, inventa 
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una representación de forma erotizada, sin embargo, esto no quiere decir que el histérico se 

empeñe por llevar acabo un acto sexual, aunque así lo insinué, al contrario su sexualidad se 

inscriben en el orden inconsciente a la no realización del acto e insatisfacción, de esta manera lo 

explica Nasio, (1991) “la sexualidad histérica no es en absoluto una sexualidad genital si no un 

simulacro de sexualidad, una seudogenitalidad más cercana a los tocamientos masturbatorios y 

los juegos sexuales infantiles que a un intento real de concretar una verdadera relación sexual” 

(p.19).  

     Finalmente, en un tercer estado, se encuentra el “yo tristeza”, el cual es una posición 

subjetiva del histérico, respecto al sentimiento de exclusión, debido a que siempre se siente 

relegado a ese lugar de excluidos, suceso que no ocurre por los otros, sino más bien por el 

mismo, al no encontrar una identidad, es decir al no situarse en el lugar de un hombre o mujer,  

llevándolo a una tristeza constante  “la tristeza del yo histérico responde al vacío y a la 

incertidumbre de su identidad sexuada” (Nasio, 1991, p.22). 

     Por otro lado Nasio menciona que  en el histérico se presenta una inhibición genital “la 

inhibición sexual histérica no significa apartamiento, sino movimiento activo de repulsión” 

(Nasio, 1991, p. 47), teniendo en cuenta esto se puede decir que el histérico ante la sexualidad se 

presenta una repulsión, ante esto Freud (como se citó en Nasio, 1991) “no vacilo en considerar 

histérica a toda persona a quien produce asco cualquier ocasión de excitación sexual, manifieste 

o no esta persona síntomas somáticos” (p. 47),  así mismo Freud (como se citó en Nasio, 1991) 

menciona que el histérico presenta ambivalencia ante su sexualidad “el contradictorio enigma 

que plantea la histeria (...) (es] la pareja de opuestos formada por una necesidad sexual excesiva 

y una repulsa exagerada de la sexualidad” (p. 47), lo que quiere decir es que el histérico 
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permanece en una dualidad entre una profunda necesidad sobre algo y al mismo tiempo presenta 

repugnancia ante lo deseado.   

     En resumen, a lo largo del presente apartado, se ha mencionado lo correspondiente a la 

primera y segunda  tópica de la estructura psíquica,  donde en la primera se explica todo 

relacionado con lo consciente, preconsciente e inconsciente. De igual manera, en la segunda 

tópica se inició hablando de primera  instancia, la cual corresponde al yo y todo lo que con el 

conlleva para constitución.  

      Hasta el momento, durante este apartado se ha mencionado la concepción de sujeto que se 

tiene en cuenta para la presente investigación, que como se  ha dicho, es desde una perspectiva 

psicoanalítica, teniendo en cuenta, de este modo la primacía del inconsciente en el desarrollo 

psíquico del sujeto  y la estructura psíquica que según Freud, está conformada por dos tópicas. 

     En la primera tópica, se hace referencia a las siguientes instancias: consciente, preconsciente e 

inconsciente, luego en la segunda tópica se, señala los tres conceptos como el yo, el súper yo y el 

ello, este último más adelante se mencionara.  

     Dentro del concepto del yo se toma en cuenta diferentes aspectos que contribuye a su 

posterior desarrollo,  uno  esos son las cuatro etapas psicosexuales por las cuales atraviesa el 

niño, que son: oral, anal, fálica y latencia, y finalmente se mencionara la etapa genital ocurrida 

en la periodo de la pubertad- 

     Al llegar la pubertad se vivencia diferentes cambios biológicos y psíquicos  relacionados con 

la sexualidad, durante este periodo  ocurre dos transformaciones importantes, la primera es el 

desplazamiento de las zonas erógenas como fuentes de excitación sexual y la segunda el hallazgo 

de los objetos sexuales en similitud a los cuidadores, ambas determinantes en la vida adulta del 

niño, así lo explica  Freud (1905) 
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“la pulsión sexual era hasta entonces autoerotica; ahora se encuentra con la falta de un 

objeto ajeno o exterior, el objeto sexual. Hasta este momento actuaba a partir de 

pulsiones aisladas y zonas erógenas singulares que, independientemente unas de otras, 

buscaban un cierto placer en calidad de una única meta sexual. Ahora es dada una nueva 

meta sexual para alcanzarla, todas las pulsiones parciales cooperan, a la par que las zonas 

erógenas se subordinan al primado de la zona genital” (p. 189) 

     De acuerdo con lo anterior, es en esta  etapa, donde la primacía de la zona erógena es la 

genital, lo que a su vez quiere decir, que cambia  la meta sexual  centrándose  en la descarga de 

los productos genésicos, en función de la reproducción, Sin embargo, el desarrollo de las metas 

finales en cada una de las anteriores etapas psicosexuales, dan preparación para la nueva meta 

sexual, es decir, si se evidencia una fijación y una interrupción en  su reordenamiento traerá 

repercusiones en la normalidad de la vida sexual adulta. 

     Otro cambio fundamental en esta etapa, es lo que el autor menciona acerca de  la elección de 

objeto ajeno o exterior,  en este caso el sujeto gracias a la represión y las barreras del incesto, 

dirige la pulsión sexual hacia un objeto fuera de su vínculo familiar, re renunciando a los objetos 

primarios, que serían los padres o cuidadores, así lo menciona Freud (1905) “la represión, que 

hace que tantas de las predilecciones infantiles den un vuelco hacia su contrario” (p.214) y por 

eso es que finalmente la elección de objeto en la etapa genital se consuma en alguien externo. 

     Sin embargo, “la elección de objeto es guiada por lo indicios infantiles” (p.214), es decir, el 

hallazgo del objeto de amor es semejanza a los padres o cuidadores como primeras fuentes de 

placer, es por ello que, “el encuentro de objeto es propiamente un reencuentro” Freud (1905, 

p.203).  
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     Con lo anterior, surge la necesidad de retornar al proceso del desarrollo sexual del niño, 

especialmente en las perturbaciones, para comprender la elección de objeto, estas perturbaciones 

se presentan cuando “el placer preliminar demuestra, por así decirlo, ser excesivo y demasiado 

débil” Freud (1905, p. 193),  el placer preliminar se refiere, a las primeras fuentes de placer, las 

zonas erógenas. Con esto, es fundamental resaltar la importancia de la estimulación que le otorga 

los padres al niño, en cada una de las etapas psicosexuales, para así garantizar el desarrollo pleno 

en la pubertad.  

     Es por eso, que el placer excesivo o demasiado débil, se determina durante la transferencia de 

ternura  que la madre hace hacia el hijo, como cuando  “la madre  dirige sobre el niño 

sentimientos que brotan de su propia vida sexual, lo abraza, lo acaricia, lo besa y claramente lo 

toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho” (Freud, 1905, p.203), si esta ternura 

se presenta de manera desmedida por los padres terminara afectando al sujeto, en el proceso de 

maduración sexual y también creara dependencia emocional en su posteriores parejas, 

haciéndolo incapaz temporalmente de desistir y “contentarse con un grado menor” de dicho 

objeto de amor (Freud, 1905, p.204). 

     Por consiguiente, el adulto que nunca introyecto la autoridad de los padres y “no les retiraron 

su ternura solo lo hicieron de modo muy parcial. Son casi siempre muchachas: (...) conservan 

plenamente su amor infantil (…). Pasando a ser esposas frías y permanece sexualmente 

anestésicas [insensibles]” Freud (1905, p.207)  lo que a su vez es una fijación infantil de la 

libido, puesto que no permite el desarrollo del vínculo sexual si no que más bien se remonta al 

amor asexuado con los padres. (Freud, 1905). 

     Así mismo Nasio, menciona lo que deriva de la forma como los padres muestre su afecto a los 

hijos generando inseguridad, incapacidad para enfrentarse a las dificultades de la vida: 
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“superabundancia o la falta de donación emocional por parte de uno de los miembros de 

la pareja (…) procrea simbólicamente un ser capaz o no de conducir su destino, (…) se 

produce, así, el advenimiento fálico del feto al nacimiento orgánico y libidinalmente 

entero y rico, o mutilado y empobrecido, en lo que se refiere al capital instintual 

necesario para soportar el promedio de pruebas críticas que sobrevienen a la especie 

humana (Nasio, 1991, p. 88). 

     Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor, se puede decir que en la infancia la manera 

como el sujeto reciba el amor de los padres tendrá consecuencias en la edad adulta generando 

dificultades para comunicarse con los demás, expresar sus sentimientos, el sentirse amada o 

rechazada, “cuando la niña (…) expresar emociones para comunicarse con los demás, lo hace a 

partir de su sentimiento de ser valorada por las personas del entorno. Este valor se le entrega en 

el curso de la infancia (…) Una hija es un espécimen humano hembra, (Dolto, 1996, p. 170).  

     De la misma manera, Dolto habla sobre las consecuencias psíquicas que produce el rechazo 

de uno de los padres o de ambos ante el hijo, generando sentimientos de inferioridad   

“El rechazo más grave es indiscutiblemente el del progenitor que no quiere reconocer, 

simbólica y legalmente, al niño; es un rechazo simbólico de su humanización social. (…). 

En cuanto al niño abandonado por puro rechazo de su valor emocional, considerado 

insuficiente para retener el interés afectivo (…), puede sentirse símbolo de excremento 

para sus dos progenitores.” (Dolto, 1996, p, 85). 

     Es por ello, que “esta importancia de los vínculos infantiles con los padres para la posterior 

elección del objeto sexual, es fácil comprender que cualquier perturbación de ellos tenga las más 

serias consecuencias para la vida sexual adulta” (Freud, 1905, p. 208). 
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     En el sentido  tópico,  el ello corresponde al sistema inconsciente, se rige por el principio de 

placer, de deseo, confluye la represión, se instaura en lo más primitivo del ser. En oposición a 

este, el yo es quien se rige por el principio de realidad mediante la vinculación con la sistema 

perceptivo, siempre se guía por la razón y la prudencia  (Freud, 1923).   

     A pesar de las grandes diferencias de estas dos instancias, en el fondo tienen una gran 

conexión en lo que respecta a la génesis del yo,  pues según Freud (1923) “es la parte del ello 

alterada por la influencia directa del mundo exterior” (p.27) es por eso, que se parte de la idea de 

un yo que  nace del ello, pero sufre ciertas modificaciones para mediar el influjo del entorno y 

las exigencias del ello, no obstante, “otro factor parece ejercer una acción eficaz sobre la génesis 

del yo y su separación del ello. El cuerpo propio” (Freud, 1923, p.27). 

     Según Freud (1923) El cuerpo es una superficie sensible a las percepciones internas y 

externas, incluyendo las alteraciones a nivel orgánico hasta la contemplación superficial del 

tacto, que luego son representadas y tomadas como propias, “O sea que el yo deriva en última 

instancia de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. 

Cabe considerarlo, entonces, como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de 

representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato psíquico”. (p. 27-28). 

     Sin duda alguna la imagen del cuerpo, es un concepto fundamental para la comprensión  de la 

constitución del sujeto o Yo, que además no demuestran una diferenciación tajante, más bien 

tiene una estrecha relación debido al que el Yo hace parte del sujeto y se manifiesta como 

proyección psíquica en el cuerpo. Por esta razón, se mencionara más afondo como se construye 

el cuerpo y como eso influye en la personalidad.  
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8.2 SIGNIFICACION DEL CUERPO  

     Continuando con la importancia de la imagen inconsciente del cuerpo, es importante 

comprenderla desde la perspectiva psicoanalítica. Sin embargo, es preciso aclarar la diferencia 

entre cuerpo e imagen del cuerpo.  

     Para empezar, se retoma el concepto de cuerpo desde la medicina, la cual,  lo considera como 

un organismo biológico, que en ocasiones padece de irregularidades fisiológicas y funciona a 

través de sistemas corporales, así lo resalta Unzueta y Lora (2002), “Dentro de la medicina, (…) 

se estudia el cuerpo desde el punto de vista del “organismo” e investiga las leyes que rigen su 

estructura con respecto a sus funciones y el medio ambiente” (p. 8). 

     Sin embargo, para el psicoanálisis el cuerpo pasa hacer más que un organismo biológico, es 

una fuente de placer que según Freud,  se vivencia en las primeras etapas de vida, a través del 

placer de la pulsión sexual en las diferentes zonas erógenas, tales como, la oral, anal y fálica, en 

estas etapas de la sexualidad infantil, el niño se satisface de una pulsión parcial, lo que hace que 

tenga la noción de un cuerpo dividido o fragmentado, es decir, el sujeto inicialmente siente y ve 

el cuerpo por separado o por secciones, dependiendo en el lugar donde se sienta la pulsión 

(Freud, 1905). 

     El cuerpo es visto de forma fragmentada y sexuada, según Freud (como se citó en Topa, 

2011) las diferentes zonas del cuerpo generan placer sexual, “los labios, la boca, el orificio anal, 

el placer de ver y de exhibirse, el ojo, la piel, como otros lugares del cuerpo reclaman ser 

considerados y tratados como genitales, reclamo justificado por el desarrollo de la pulsión 

sexual.” (p. 54). Es decir, el autor considera que las partes del cuerpo de menor valor sexual, son 
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generadoras del mismo placer que otorga la parte genital, es por eso que se hace alusión a un 

cuerpo sexuado. 

     Así mismo lo menciona Dolto (1996), “al principio de la vida, se había fragmentado en 

cuanto a su imagen y se sentía que funcionaba en participación en el modo de los encuentros de 

la fase oral, anal y cloacal con el objeto libidinal del momento” (p. 425). 

     Luego de pasar por esta etapa, el cuerpo ya no es visto de forma dividida sino más bien como 

un todo, pues según  Freud el sujeto empieza a ver y sentir su cuerpo como un todo, en el 

momento en que aparta la pulsión autoerótica y la sublima en otras actividades exteriores o en un 

otro, en donde fundamentalmente el niño aprende amar a otras personas fuera de él y sobre todo 

aquellas que le satisfacen las necesidades primarias, pasando de la pulsión al amor (Topa, 2011). 

Freud, (como se citó en Topa 2011) menciona, que este proceso se presenta durante la etapa de 

latencia “donde se forma la representación global de la persona a quien pertenece el órgano que 

le dispensa satisfacción” (p. 55).   

      Luego, el cuerpo pasa a ser visto de forma bisexual, lo que según Freud, es cuando el sujeto 

empieza a identificarse con un género y se despierta un interés sexual, esta etapa el autor la 

denomina pubertad o genital, donde se generan cambios a nivel físico y psicológico, con la 

necesidad de formar una vida social con grupos de iguales en los cuales el objetivo es ser 

aceptado (Topa, 2011). 

     En este momento, se considera importante retomar lo que dice Dolto (1984), sobre el 

surgimiento del esquema corporal, ante lo que menciona que la imagen inconsciente del cuerpo, 

se presenta desde la separación umbilical y el desprendimiento de la placenta entre el  niño con 

su madre, permitiendo el surgimiento del esquema corporal, quien “será el intérprete activo o 

pasivo de la imagen del cuerpo” (p. 21).  
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     Ahora bien, el esquema corporal para esta autora  “es nuestro vivir carnal al contacto con el 

mundo físico (…) refiere al cuerpo actual en el espacio a la experiencia inmediata” (Dolto, 1984, 

p.18-22). Es decir, el esquema corporal es el cuerpo físico o carnal, el cual sirve como mediador 

para hacer contacto con el exterior y por el cual nos comunicamos con el mundo.  

     Por consiguiente, la definición del esquema corporal como intérprete pasivo o activo  tiene 

que ver con el desarrollo de la imagen del cuerpo, en tanto a las experiencias sensoriales de las 

zonas erógenas, así lo afirma Dolto (1984) la imagen del cuerpo “es la síntesis viva de nuestras 

experiencias emocionales: interhumanas, repetitivamente vividas a través de las sensaciones 

erógenas” (p.21). 

     A diferencia del esquema corporal, “la imagen del cuerpo es propia de cada sujeto está ligada 

al sujeto y su historia (…) y es exclusivamente imaginaria” (Dolto, 1984, p. 21), es por esto que 

la imagen del cuerpo, es la representación que cada sujeto hace de sí mismo, en relación a todas 

sus experiencias emocionales, y a través del placer o displacer de las zonas erógenas. En 

resumen, el esquema corporal como vivencia sensorial, es donde se originan las pulsiones, y la 

imagen del cuerpo seria esa parte que las significa (Dolto, 1984) 

      Hay que mencionar además, la importancia de la comunicación de las figuras paternas con 

sus hijos, en relación a la construcción de la imagen del cuerpo. Pues Dolto (1984) hace 

referencia a que “la evolución sana de este sujeto, (…) depende de la relación emocional de los 

padres con su persona; de que muy precozmente estos le ofrezcan, en palabras, informaciones 

verídicas a su estado físico” (p. 19).  

     De acuerdo a lo anterior, la imagen del cuerpo no solo se construye a través de las 

sensaciones erógenas, sino también a través de la comunicación con el otro, según Dolto, (1984) 
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la construcción de ésta, se da por medio del lenguaje, los referentes relacionales sensoriales y “su 

complicidad afectiva con alguien que lo ama, que lo introduce en una relación triangular” (p. 20). 

     Por el contrario, cuando no hay comunicación no en términos del lenguaje, si no “mediante un 

cuerpo a cuerpo dirigido solo a la satisfacción de sus necesidades, y abandona su humanización” 

(p.20) no hay una estructuración de la imagen del cuerpo. 

     Se debe agregar que la imagen inconsciente del cuerpo, “se inscribe en las experiencias 

relacionales de la necesidad y del deseo, valorizantes y/o desvalorizantes, (…) se manifiestan 

como una simbolización de las variaciones de percepción del esquema corporal” (p. 21). Dichas 

valorizaciones se dan especialmente en “el contacto y los decires de la madre” (Dolto 1984, p. 

21). Es por esto que,  la imagen inconsciente del cuerpo se construye desde el primer contacto 

con el cuidador, a partir de la palabra valorizante o desvalorizante que le transmite al niño en su 

esquema corporal.  

    Es importante aclarar, que para la autora la imagen del cuerpo es totalmente inconsciente, pues 

es ahí, donde se encuentra los elementos fundamentales de la representación del deseo del sujeto, 

por tal razón, “la imagen del cuerpo es en cada momento memoria inconsciente de toda la 

vivencia relacional, y al mismo tiempo es actual” (Dolto 1984, p. 21). Esta, se construye desde la 

gestación y es por eso que guarda una memoria de manera inconsciente y se vuelve actual, 

porque reaparece una representación presente en su vida, que se disfraza por el lenguaje, el 

dibujo, el modelado etc. (Dolto, 1984). 

      La imagen del cuerpo además de ser inconsciente, “está constituida por la articulación  

dinámica de una imagen base, una imagen funcional y una imagen de las zonas erógenas, donde 

se expresa la tensión de las pulsiones” (Dolto, 1984, p.22). Estas tres modalidades, se incorporan 
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entre sí de manera dinámica y son fundamentales, debido a que si se presenta una perturbación 

en ellas, resulta afectada la intensidad rítmica de la emoción entre madre e hijo. 

     La imagen de base, le otorga al niño la posibilidad de sentirse él mismo sin importar los 

movimientos que tenga que realizar su cuerpo desde su nacimiento, “la imagen de base es la que 

le permite al niño experimentarse en una mismidad de ser (…) a pesar de las mutaciones de su 

vida (…) y a despecho de las dificultades pruebas que tendrá que atravesar” (Dolto, 1984, p. 34).      

     Así lo menciona Nasio (2008) al referir que “la imagen de base es vital y esencial. Le procura 

a cada uno el triple sentimiento de permanecer estable, (…) continuar siendo el mismo (…), en el 

fondo, no es más que un nombre que designa un deseo, el deseo de vivir” (p. 30). A esto es lo 

que Dolto llama narcisismo primordial. 

     La imagen de base Según Dolto (1984), está constituida por el narcisismo primordial, es 

decir, “el narcisismo del sujeto en cuanto sujeto del deceso de vivir, preexistente a su concepción 

(…) una ética que sostiene al sujeto en el deseo, (…) el niño es heredero simbólico del deseo de 

los genitores que lo concibieron” (p. 43). En otras palabras, la forma como los progenitores se 

expresan del feto, desde que está en el vientre de la madre, hace que herede simbólicamente el 

deseo de sus padres por tenerlo en su vida, lo que se hace evidente desde el momento en el que 

se le asigna un nombre, otorgándole una identidad social. 

     Ante esto se debe agregar, lo que Dolto (1996) menciona sobre la importancia que tiene el 

reconocimiento del niño por parte de sus progenitores, pues:   

“el lactante sano desde el punto de vista libidinal y orgánico siente su modo de estar en el 

mundo en perfecta resonancia con los afectos de sus dos progenitores en el nacimiento, 

con la reacción emocional de estos ante la primera diferencia del bebe: su sexo masculino 

su sexo femenino” (p.89). 
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     Por otro lado, la imagen funcional a diferencia de la imagen de base, es una imagen según 

Dolto “que tiende al cumplimiento de su deseo, aquello que pasa por la mediación de una 

demanda localizada dentro del esquema corporal, en un lugar erógeno donde se hace sentir la 

falta específica” (Dolto, 1984, p.47). Esta imagen se manifiesta para obtener placer. 

     La imagen funcional de un niño, es primero una imagen de función expulsiva en relación con 

la necesidad de defecar, que cobra o no sentido en el lenguaje con la madre Dolto (como se citó 

en Nasio, 2008) plantea “la sensación de un cuerpo en constante actividad, abierto a intercambios 

con una madre que responde a las necesidades, los deseos de ternura y de placer” (p.28). Es 

decir, esta imagen funcional se establece al tener contacto con la madre y la satisfacción de las 

necesidades básicas generando placer en él bebe. 

     Y por último, Dolto (1984) relaciona la imagen erógena “con determinada imagen funcional 

del cuerpo, el lugar donde se focalizan placer o displacer erótico en la relación con el otro” (p. 

49). Lo que da a entender, que es un cuerpo entregado al placer cuyos bordes se contraen y 

dilatan al ritmo de la satisfacción y la carencia. Teniendo en cuenta lo mencionado por la autora, 

la imagen que se crean los sujetos de su propio cuerpo se construye desde el vientre, en el cual 

experimentan diversas sensaciones alrededor del cuerpo.  

     Es importante resaltar, que el vínculo entre estas tres imágenes es fundamental, puesto que si 

una de ellas sufre algún trauma o perturbación, las tres sufren un cambio, Dolto (1984) lo refiere 

de la siguiente manera “Estos componentes son tan indisociables que, cuando uno de ellos sufre 

una perturbación, todo el conjunto resulta afectado” (p.49).  Es decir, si el niño presenta un 

trauma, o como lo denomina la autor una herida en algunas de las imágenes en el estadio que se 

encuentre, inmediatamente se dará una regresión a la imagen base del estadio anterior, con la 

intensión de recobrar la seguridad que le falta. Cabe resaltar, que éste proceso en el que el niño 
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realiza una  regresión al estadio anterior, causara en él una especie de efecto tranquilizador 

porque encuentra seguridad momentánea, pero a su vez lo perturba, puesto que no se encuentra 

en concordancia con su presente. 

     Finalmente Dolto resalta que:  

“la imagen del cuerpo es la síntesis viva, en constante devenir, de estas tres imágenes: de 

base, funcional y erógena, enlazadas entre sí por las pulsiones de vida, las cuales se 

actualizan para el sujeto en lo que denominamos imagen dinámica” (Dolto, 1984, p. 49).  

     Ante lo anterior, la autora resalta que la imagen dinámica es la espera de alcanzar 

determinado objeto, lo cual aparece de manera inconsciente en los juegos de los sujetos, lo que 

es “el trayecto del deseo dotado de sentido yendo hacia un fin” (Dolto, 1984, p. 50). El deseo de 

esta imagen dinámica se realiza a través de la imagen funcional y erógena, donde se logra 

alcanzar el placer por captación del objeto.   

     Ante la construcción de la imagen del cuerpo, la castración juega un papel importante así lo 

menciona Dolto (1984):   

“la castración es la prohibición radical opuesta a una satisfacción buscada y 

anteriormente conocida (…) la imagen del cuerpo se estructura gracias a las emociones 

dolorosas articuladas al deseo erótico, deseo prohibido, después de que el goce y el placer 

de este han sido conocidos y repetitivamente gustados” (p. 60). 

     Según la autora, el niño debe pasar por la castración desde diferentes momentos, iniciando 

con la castración oral, la cual es “la privación del cuerpo al cuerpo nutricio, la posibilidad del 

niño a acceder a un lenguaje, que no sea comprensible únicamente por la madre” (Dolto, 1984, p. 

60).   
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     La castración anal es suministrada por la madre, la cual debe ser brindada por ésta sin ninguna 

angustia, le da la seguridad al niño para realizar sus propias experiencias, para adquirir 

autonomía en muchos de sus deseos, “la castración anal, priva al niño del placer manipulatorio 

compartido con la madre” (Dolto, 1984, p. 60), debido a que el niño ya no necesita de la madre 

para poder cuidar de si en algunas actividades.   

     En esta castración se finaliza la dependencia con la madre, siendo el inicio de descubrir 

nuevas relaciones con el entorno, como lo es con el padre y el resto del contexto exterior, “es 

entrar en el actuar y el hacer del varón o niña en sociedad, saber controlar sus actos, discriminar 

el hacer del decir” (Dolto, 1984, p. 61).  

     Posteriormente, Dolto hace mención de un segundo momento durante el proceso de 

castración, denominado como castración simbolígena, donde el sujeto en su infancia, se 

identifica con los hermanos mayores de su mismo sexo, y cuando estos últimos han recibido de 

manera adecuada la castración de sus pulsiones, el sujeto se desarrolla de manera sana hacia un 

Edipo acorde a su ámbito cultural (Dolto, 1984).  

     Por último, Dolto menciona que la castración ejercida en el sujeto durante su desarrollo, 

tienen una consecuencia en la adolescencia, debido a que la castración permite que el sujeto 

instaure la ley y la prohibición de su deseo, iniciando la identificación con otros, “(…) el sujeto 

deseante es incitado, por prohibición, en la potencia de su deseo (…) al mismo tiempo que se 

inicia también en la ley, la cual le ofrece otras vías para la identificación de los otros humanos” 

(Dolto, 1984, p. 66). 

     Hay que mencionar además, el aporte que realiza Nasio al concepto de imagen inconsciente 

del cuerpo, la cual es definida como la sustancia misma del yo, siendo una representación mental  

y un conjunto de sensaciones corporales experimentadas por el niño desde el vientre de su 
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madre, que le permitirán definir y comprender la forma y características de su cuerpo, gracias a 

la imagen que es devuelta en el espejo, logrando una concepción de su imagen  más definida y 

real (Nasio, 2008). 

     Es por eso que Nasio (2008) afirma que “no hay un yo puro; él yo es siempre el resultado de 

la interpretación completamente personal y afectiva de lo que sentimos y de lo que vemos de 

nuestro cuerpo” (p.58).  De ésta manera, la imagen inconsciente del cuerpo que tiene la persona, 

están atravesada por la interpretación afectiva que éste tenga de ella, ya sea las imágenes del  

cuerpo-visto o el cuerpo-vivido siempre serán basadas de acuerdo al sentimiento de amor u odio 

que tenga hacia su cuerpo. 

      Esta mezcla de sensaciones que experimenta el sujeto al ver y sentir su cuerpo vivo, es lo que 

lo hace sentir seguro, así lo afirma Nasio (2008) “Sentir que nuestro cuerpo vive y verlo moverse 

en el espejo produce el sentimiento incomparable de ser yo” (p.57). Es decir, el yo es un 

conjunto de imágenes impresas en la mente, que muchas veces se presenta ambivalente de 

acuerdo al estado anímico y corporal que presente la persona (Nasio, 2008). Ejemplo de ello, si 

la persona presenta una cefalea, ése día no se encontrara conforme con su cuerpo y se sentirá 

débil, por el contrario si la cabeza  ha dejado de dolerle ese día se siente fuerte y conforme. 

     Es por esto, que la imagen inconsciente del cuerpo que ha sido formada en la mente del niño, 

seguirá activa hasta su vida adulta,  Nasio (2008) afirma que “la imagen inconsciente del cuerpo, 

formada en la psiquis del niño pequeño, continuara estando activa durante toda la vida” (p.8). Es 

decir, que en el momento en el  que él niño observe su imagen en el espejo, comprenderá la 

forma de éste y dará prioridad a la parte externa, a su fisco, debido a que a medida que le niño 

crece entenderá que los demás accederán a él por medio de la imagen que él observa en el 

espejo, es por esto que empieza a dar prioridad a su apariencia física, puesto que la imagen del 
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cuerpo-visto no es la misma de la del cuerpo- vivido, “Estas imágenes gobiernan nuestras 

elecciones estéticas y, de manera más general, decide nuestros sueños y nuestros actos” (Nasio 

2008, p. 23). 

      La imagen inconsciente del cuerpo, revela las diferentes sensaciones corporales que ha 

experimentado la persona por medio del contacto con la madre, desde la etapa fetal hasta los 

primeros años de vida, las cuales establecerán y le permitirán comprender la forma de su cuerpo 

y determinará en un futuro su forma de comportarse. Como lo afirma Nasio (2008) “la imagen 

inconsciente del cuerpo (…) son sensaciones experimentadas y las imágenes impresas ya desde 

la gestación y a lo largo de los tres primeros años de vida hasta que el niño descubre su imagen 

en el espejo” (p.21).  Es decir, que  la  imagen inconsciente del cuerpo es un lenguaje o código 

intimo que está impreso en la psiquis del niño y que le permite descubrir la forma y rasgos de su 

cuerpo, puesto que por medio de la voz de su madre en el vientre, o cuidador en los primeros 

años de vida, va identificando en su mente la forma y características de éste, las cuales van 

siendo grabadas de  forma desordenada, y es hasta que el niño se observa en el espejo, que 

descubre como verdaderamente es su cuerpo, asombrándose porque lo que ha escuchado sobre su 

cuerpo, no es lo mismo que tenía en su mente.  

     Lo anteriormente mencionado, es un proceso de dos descubrimientos que experimenta el 

niño, según Lacan (citado por Nasio, 2008)  un primer descubrimiento, se vivencia cuando el 

niño es un lactante y observa su imagen borrosa en el espejo, pero que de alguna manera le 

genera alegría y gozo (Nasio 2008); el segundo descubrimiento sucede según Dolto (citado por 

Nasio, 2008) aproximadamente a los dos años y medio, que es cuando el niño se encuentra en 

una etapa exploradora y logra observar su imagen en el espejo, dándose cuenta que el reflejo que 
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observa de él no es lo que él pensaba, obligándolo a enfrentarse a la idea de que lo que ven los 

otros es la imagen que él está viendo en el espejo, y no la que él tenía impresa en su psiquis. 

      Este proceso que experimenta el niño, genera según Dolto una especie de trauma, puesto que 

éste antes de verse por primera vez en el espejo, tiene un concepto de su imagen que ha sido 

establecido a partir de lo que ha escuchado de los otros, pero en el momento en que el niño se 

observa en el espejo, descubre que es diferente y genera en él tristeza, reflejando de esta forma 

una inconformidad entre el cuerpo que observa y el que desea; lo que a futuro llevará al niño a 

priorizar lo externo, es decir su apariencia física, puesto que entiende que las personas accederán 

a él por medio de la imagen que él está observando en el espejo, y no la que él tiene en su mente. 

(Nasio, 2008), es por esta razón que el sujeto en su adultez tiende a darle prioridad a lo físico, así 

lo afirma Nasio (2008) “Los adultos tenemos el hábito mental de prestar más atención a lo 

exterior y descuidar el mundo interno y sensorial de nuestro cuerpo” (p.22).   

      Por otro lado,  Lacan (como se citó en Nasio 2008) introduce la teoría del estadio del espejo, 

para comprender la imagen inconsciente del cuerpo, que consiste en “una etapa del desarrollo 

infantil en el curso de la cual el niño descubre el reflejo de su silueta humana. Como concepto el 

Estadio del espejo pone en escena el nacimiento del yo” (p.161). Lo que el autor quiere decir es 

que, la imagen inconsciente del cuerpo se construye a partir del primer momento que el niño se 

ve en el espejo, descubriendo su silueta como es verdaderamente. 

     Así mismo, Lacan (como se citó en Unzueta y Lora, 2002), considera el cuerpo desde tres 

dimensiones, lo real, lo simbólico e imaginario. 

     A partir de esto, lo real es equivalente al organismo biológico, es decir, está compuesto por 

diferentes estructuras fisiológicas, el cual no es considerado cuerpo sino órgano desde el 

momento en el que el sujeto nace, pero para llegar a considerarse como cuerpo es a partir de la 
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relación con el otro del significante, lo que en un inicio representa la madre, según Unzueta y 

Lora (2002) “relación que se establece no por la satisfacción de las necesidades vitales sino por 

la relación con el significante” (p. 12). Es decir, la relación que se crea antes del nacimiento, en 

el momento que la madre le establece un nombre y unos ideales a partir de este instante se 

convierte en sujeto con un cuerpo.   

     En cuanto el registro de lo simbólico, se entiende como superficie de investimento, la que se 

convierte en el primer objeto cubierto de deseos, placeres y goces, Lacan (como se citó en Soler, 

1983) menciona que “(…) lo simbólico es un cuerpo en tanto sistema de relaciones internas, lo 

simbólico es de alguna manera un cuerpo, con su materialidad” (p. 4). Es decir, para que a un 

organismo se le pueda denominar cuerpo, éste debe según Lacan (como se citó en Soler, 1983) 

ser “precisado por una imagen, una que está atravesada por una Gestalt visual y aprehendida por 

el sujeto a partir de la unidad de su forma en el espejo” (p. 2).  

     Y finalmente desde lo imaginario, se experimenta el cuerpo como una imagen unitaria, que 

genera un sentido de unicidad, un objeto total, siendo esta superficie revestida por la libido. 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se pude decir que para el psicoanálisis el 

cuerpo es una construcción que surge del significante, es decir, es el sentido que se le otorga al 

organismo por medio de la palabra, Lacan (como se citó en Soler, 1983) resalta que, el 

significante es quien introduce el discurso en el organismo, dado que  “por medio del lenguaje se 

le puede dar sentido al cuerpo y cada uno de sus componentes, a través del significante quien al 

darle nombre a cada parte del cuerpo lo reconoce como parte de sí mismo” (p.3). Esto permite a 

los seres humanos apropiarse de su cuerpo, emitiendo frases como “yo tengo un cuerpo”, es 

según Lacan (como se citó en Soler, 1983) el poder “prescindir de él” (p.3). 
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     De igual manera, Dolto le atribuye un valor importante al lenguaje, entendido no solo como la 

palabra sino también como los intercambios sensoriales que se dan a partir de la experiencia, 

otorgándole de esta forma un significado al cuerpo que en este caso es desde la feminidad:    

“Su feminidad le es otorgada como valor en el lenguaje (…) (todos los intercambios 

sensoriales y físicos que permiten la comunicación con el medio humano). Con este 

medio humano, la niña tiene contactos corporales que toman un sentido de armonía o 

desarmonía afectiva e ideativa en su relación con los otros, según las declaraciones y las 

reacciones de los otros. Se produce un fenómeno que se denomina introyección y la 

noción de su feminidad se establece en la niña por otorgamientos de valores simbólicos 

positivos que ella ha recibido así de los otros, concernientes a su ser en el mundo, su 

cuerpo, su presencia y su aspecto, su comportamiento” (Dolto, 1996, p.170). 

     A si mismo Soler (1983) menciona que para la duración del sujeto como significante, no 

necesariamente tiene que estar ligado con el cuerpo visto, debido a que del  sujeto se habla desde 

que está en el vientre y de la misma manera después de la muerte, es decir, para que se hable del 

sujeto desde el significante no es necesario que exista el cuerpo visto, “la duración del sujeto, al 

estar sostenido por el significante excede pues la temporalidad del cuerpo” (Soler 1983, p. 3),  

por lo tanto, el cuerpo y el significante están separados debido a que se le da significado al sujeto 

desde el mismo momento que está en el vientre, con expectativas de cómo puede llegar a ser 

físicamente o que necesita para sobrevivir, situación que se repite cuando el sujeto muere, su 

cuerpo no está más, pero perdura en el tiempo el significante de ese sujeto. 

     Por otro lado, Lacan al hablar del cuerpo, menciona que éste es una realidad que se construye 

a partir de las experiencias vividas y conocimientos adquiridos, así mismo Lacan (como se citó 

en Soler, 1983) considera que, “para que exista un cuerpo se necesita un organismo vivo más una 
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imagen, es decir, atribuye a la unidad de la imagen el sentimiento de unidad del cuerpo, unidad 

que es dada por una Gestalt visual y aprehendida por el sujeto a partir de la unidad de su forma 

en el espejo” (p.2).  Teniendo en cuenta esto, el sujeto para darle sentido a su cuerpo necesita 

darle forma a la imagen que observa en el espejo. 

     Por lo tanto, es importante reconocer la concepción de cuerpo desde el psicoanálisis, dado que 

los objetivos planteados en la presente investigación, apuntan a comprender desde el discurso de 

las participantes, la significación de la imagen inconsciente del cuerpo y como esto las lleva a 

realizar trasformaciones en el mismo. De esta manera, es fundamental tener presente el contexto 

y sus imperativos culturales, pues son estos los que han establecido determinados estándares de 

belleza alrededor del cuerpo, que llevan a los sujetos a tomarlos como propios y de esta forma 

intervenir su cuerpo.  

      Según Barreiro (2004), las prácticas ante el cuerpo y modificaciones ante éste son 

promovidos por “los estilistas, los médicos, los publicistas y los esteticistas que han contribuido 

a crear o definir y legitimidad los nuevos códigos éticos y estéticos de los usos sociales del 

cuerpo” (p. 131). Teniendo como consecuencia despertar un interés en el cuerpo el cual ésta 

“estrechamente ligado a transformaciones sociales profundas, a cambios en el modo de 

producción y en las formas de relación, como también a la emergencia de nuevas formas de 

dominación”. (p. 131). 

     Lo expuesto por la autora, da a conocer que la forma de ver el cuerpo en la actualidad, ésta 

altamente influenciada por los profesionales en medicina estética, publicistas quienes utilizan el 

cuerpo como medio para vender todo tipo de productos, ante esto Sachetti (2010) afirma que “las 

lógicas globales de mercado ha facilitado la proyección del cuerpo en el ámbito de los negocios 

como mercancía potencialmente valiosa, de ahí el auge de la cirugía estética” (p. 39). Por esta 
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razón, la modernidad ha establecido estándares de cuerpo “perfecto”, llevando a los sujetos al 

consumo de cirugías estéticas para obtener cambios visibles que satisfagan su necesidad de 

lograr verse como el estereotipo impuesto, “en la exaltación de la cultura consumista el cuerpo se 

transforma en mercancía y pasa a ser el medio principal de producción y distribución de la 

sociedad de consumo”. (Barreiro 2004, p. 131).  
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8.3 LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO Y LOS IDEALES DOMINANTES DE  LA 

CULTURA 

     La sociedad por medio de sus instituciones, ha establecido arquetipos dominantes de belleza, 

que se relaciona según Córtes (2001) “con un cuerpo joven, bello y esbelto” (p.29). Por su parte, 

Reischer y Koo (como se citó en Sacchetti, 2010) mencionan que este establecimiento de 

prototipos de belleza en la cultura, exponen “los significados socialmente dominantes 

particulares del género femenino” (p.36). De ahí, el interés de disciplinas como la antropología 

de estudiar el cuerpo, especialmente desde finales de los años ochenta. 

     Estas investigaciones de la antropología, encontraron relación estrecha entre los arquetipos 

culturales y la mujer, lo que de acuerdo a Sacchetti (2010) responde a “un vínculo entre el cuerpo 

(individual) y la sociedad” (p.36). Que incitaba a entender el cuerpo sexuado como una 

construcción cultural, que emitía los diferentes significados sociales. (Sacchetti, 2010). Así 

mismo, la antropología por medio de sus investigaciones reveló que en las últimas décadas, la 

imagen corporal también empezó a ganar terreno sobre las identidades masculinas, 

evidenciándose todo tipo de representaciones del cuerpo femenino y masculino. 

     Estas representaciones, son impuestas en la sociedad por medio de imágenes publicitarias que 

están dotadas de un gran poder narrativo y que incentivan de esta forma a accionar sobre el 

cuerpo y que su discurso esté en función de él (Sacchetti, 2010). Es aquí, donde se hace evidente 

las significaciones del cuerpo mediante el discurso, Foucault (1992) menciona “yo supongo que 

en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida 

por un cierto número de procedimientos que tiene por función conjugar poderes y peligros” (p.5). 

Es decir, que las personas de alguna manera no tienen la libertad  de decidir si desean accionar o 

no sobre su cuerpo, ya que la sociedad capitalista por medio de sus instituciones, ha establecido 
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su poder incluyendo a las personas en la sociedad del consumo, facilitándoles a las personas los 

medios para ejercer prácticas sobre su cuerpo. 

     Conviene subrayar, que el desarrollo de la tecnología en la sociedad contemporánea, ha 

contribuido al incremento en las prácticas sobre el cuerpo, especialmente los medios de 

comunicación que utilizan producciones fotográficas y de video, debido a que se han convertido 

en el mayor estímulo visual de la contemporaneidad. Lo que genera el establecimiento de 

prototipos de belleza,  que según Le Breton (1995) es “un ardid de la modernidad (…) lo que 

solo es elogio del cuerpo joven, sano, esbelto, higiénico” (p.133). Lo que expone según el mismo 

autor, el relato moderno y su obligada relación con el cuerpo. 

     Es de esta manera que se puede explicar el apogeo de las prácticas sobre el cuerpo, como: el 

jogging, gimnasia modeladora, el fisicoculturismo, las cirugías estéticas, los masajes 

moldeadores, entre otros, los cuales revelan el éxito de la industria cosmética, Cortés (2001) lo 

explica como “el culto contemporáneo por el cuerpo humano, por un cuerpo joven y bello y, 

además por no envejecer” (p.29). 

     Conviene resaltar, que estas prácticas sobre el cuerpo reflejan la continua búsqueda de 

belleza, además de ser la forma en que las personas representan su identidad (Sacchetti, 2010). 

Es decir, no solo los tratamientos estéticos reflejan la concepción y significación de la imagen 

del cuerpo, sino que prácticas tradicionales como: tatuajes, el body paint, percing, entre otros, 

actúan como marcadores o señaladores de identidad (Sacchetti, 2010). 

     Sin embargo, el apogeo de estas prácticas estéticas, ha generado una especie de malestar 

cultural en el que se contraponen los estándares de belleza y la construcción simbólica del 

cuerpo, debido a que la sociedad del consumo ha establecido una única imagen, una según 

Cortés (2001)  “sin posibilidad de variación (…) caracterizado por un cuerpo sin defectos, sin 
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imperfecciones, (…) promovido por los medios de comunicación y, como era de esperarse 

explotado comercialmente por la sociedad capitalista” (p.30).    

     Siguiendo este mismo orden de ideas, Freud (1930) argumenta que este malestar cultural, está 

relacionado “con el papel antagónico entre las exigencias pulsionales y la restricciones impuestas 

en la cultura” (p.60). Si bien, el ser humano está en la búsqueda continua de placer, la sociedad 

mediante sus estatutos regula la forma en la que puede accederse a este. Lo que Freud (1930) 

confirma de la siguiente forma “en el desarrollo del individuo, se establece como meta principal 

el programa del principio de placer” (p.135). Lo que refleja la necesidad del ser humano de 

satisfacer sus necesidades pulsionales. 

     Es por esta razón, que la no satisfacción de las necesidades pulsionales, genera en las 

personas sentimientos de culpa, que para Freud (1930) sería “una variedad tópica de la angustia” 

(p.130). Es decir, el ser humano es regulado por procesos psíquicos que evidencian sus creencias, 

necesidades y al estas no ser resueltas genera un conflicto interno.    

     Es por esto, que los sentimientos de culpa o a lo que Freud denomina conciencia de culpa, es 

un síntoma del malestar producido por la cultura, ya que refleja “la lucha constante de estas dos 

fuerzas, el desarrollo del individuo y el desarrollo de la cultura” (Freud, 1930, p. 136). Una 

lucha, que hace evidente la función del superyó, de vigilar y enjuiciar las acciones y propósitos 

del yo (Freud, 1930). 

     Para Freud, la sociedad al igual que el individuo posee un superyó, a lo que denominó “el 

superyó de la cultura, que nace de la impresión que dejan grandes personalidades” (Freud, 1930, 

p. 137). Lo que quiere decir, que es el superyó de la cultura el que plasma los ideales dominantes 

de la sociedad, estableciendo patrones de comportamiento dentro de la comunidad a la que 

pertenece el individuo.  
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     Visto desde el fenómeno del consumo estético, las personas intentan alcanzar los ideales 

promovidos por personajes reconocidos, sometiéndose a prácticas estéticas en busca de alcanzar 

el prototipo de cuerpo perfecto establecido culturalmente; para Douglas (como se citó en 

Barreiro, 2004) esto da cuenta de “que el cuerpo es un medio de expresión altamente restringido, 

puesto que está mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que soportar” 

(p.130).  
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9 METODOLOGIA 

 

9.1 Tipo de investigación (método) 

    El tipo de investigación que se tuvo en cuenta para la presente investigación es de tipo 

cualitativa, debido a que este  tiene como propósito “examinar la forma en que los individuos 

percibe y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vistas, 

interpretaciones y significados” (Sampieri, 2014, p.358), es decir, se tiene en cuenta la 

subjetividad o la particularidad del fenómeno que se quiere estudiar mas no se pretende buscar la 

explicación universal del mismo a través de fundamentos estadísticos y numéricos. 

     Además, no se pretende probar hipótesis sino más bien generar en el transcurso de la 

investigación, característica propia del estudio cualitativo, pues según Sampieri, (2014) “En la 

mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso” 

(p.9).  Así mismo, en la investigación no se pretende recolectar información con métodos 

estandarizados, se tiene en cuenta la perspectiva del sujeto a través de la entrevista no 

estructurada. Manifestando de esta manera, el discurso de cada una de las participantes, con el 

fin de proporcionar una descripción autentica y natural del fenómeno estudiado. Así mismo, 

poder acceder a su realidad imaginaria fantasmatizada para comprender la significación del 

cuerpo. 

     Por lo anterior, el alcance de esta investigación es de carácter descriptivo, dado que busca  

recoger  información de manera independiente, con el fin de “especificar las propiedades, las 

características y los perfil les de personas” Sampieri (2014, p.80) es por eso, que este alcance se 

ajusta considerablemente con los objetivos  principales de esta investigación, el cual es 
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identificar en el discurso de las participantes la significación de imagen inconsciente de su 

cuerpo. 

9.2 Diseño 

     Según Sampieri (2014) “el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea” (p.120). Por eso “La precisión, amplitud y profundidad de la 

información obtenida varía en función del diseño elegido” (p.120). En relación con lo anterior,  

esta investigación se basa en el diseño fenomenológico, cuyo “propósito principal es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir 

los elementos en común a tales experiencias” (Sampieri, 2014, p. 493). Teniendo en cuenta lo 

anterior, en la investigación se comprende las significaciones alrededor del cuerpo en  las 

participantes, a través de la indagación de cada una de las experiencias y finalmente se analizan 

aspectos significativos y comunes que se tienen en general, a través de la modalidad del estudio 

de caso. 

     Según Sampieri y Mendoza (2008) el estudio de caso son “Estudios, (…)  analizan 

profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría” (p.163). Permitiendo contextualizar y analizar de forma particular en 

relación a lo que se quiere dar respuesta en la investigación, resultando apropiado para el análisis 

de la historia o vivencia de cada una de las participantes, porque además de eso “el estudio de 

caso reconoce el espacio privilegiado donde la cultura y la historia “depositan” y constituyen un 

ser hablante” (Serrano, 1997, p.203). 
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9.3 Participantes 

     La muestra que se tuvo en cuenta para la recolección de datos, es de carácter homogénico, 

debido a que las unidades que se seleccionaron poseen un mismo perfil, característica o 

comparten rasgos similares (Sampieri, 2014). Las unidades corresponde a las tres participantes 

que se seleccionaron con caracterizas similares.  Para esto se tuvo en cuenta unos criterios de 

inclusión y exclusión, permitiendo especificar el tipo de participantes para la investigación. 

     Criterios de inclusión: las participantes que se seleccionaron son de género femenino, en 

edades entre los 20 y 30 años, siendo consumidoras de tratamientos estéticos quirúrgicos al 

menos una vez. 

     Criterios de exclusión: los participantes no pueden ser hombres, no pueden tener hijos, no 

pueden estar casadas, no pueden estar sin modificaciones físicas a nivel estético y por último, se 

excluye del estudio a mujeres que presenten trastornos alimenticios o con alguna dificultad 

psicopatológica, esto se identifica por el análisis clínico del discurso de las participantes y la 

reportado directamente por ellas.   

     Aunque las tres participantes tienen características similares, lo que se pretende es 

comprender la significación  particular de su cuerpo, las cuales son proyectadas en su discurso y 

el dibujo de la figura humana.  
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9.4 Instrumentos  

     Los instrumentos que se emplearon  durante la realización del proyecto, es el Test de la figura 

humana de Karen Machover creado en 1949, este permite identificar rasgos individuales del 

sujeto, a través de la proyección  en “la cual sujeto expulsa en sí y localiza en el otro (persona o 

cosa) cualidades, sentimientos, deseos” (Laplanche 1987, p. 306).  

     Por lo anterior, el test de Machover permitió establecer un vínculo inconsciente entre el 

dibujo trazado por parte del sujeto y su personalidad, esclareciendo la conformación de la  

imagen inconsciente del cuerpo, así lo confirma  (Machover, 1997) “lo que cada persona dibuja 

está relacionado con sus impulsos, ansiedades, conflictos y determinadas características de su 

personalidad” (p. 14). 

     Es por eso, que se entiende que el test de Machover permite comprender la  situación psíquica 

relacionada con los conflictos, impulsos  y ansiedades que el sujeto está vivenciando, lo cuales se 

puede ver manifiestos en los trazos del dibujo de la figura humana y en la hoja relacionada con el 

medio ambiente. 

     Agregando además, la inclusión de la entrevista semiestructurada, la cual se caracteriza por 

ser flexible, permitiendo tener interacción con las personas entrevistadas e identificar estilos de 

vida, hábitos e infinidad de detalles que puedan generar alguna contextualización más precisa de 

la problemática (Sampieri, 2007).  

     Dentro de la entrevista se tuvo en cuenta 4 preguntas guías, relacionadas con las categorías de 

análisis, las cuales conducen y dan sentido a la entrevista. 

     Los dos  instrumentos (test figura humana de Machover y entrevista semiestructurada) son 

importantes para la recolección de datos, pero más aún la relación de estos dos, en tanto la 
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información obtenida por cada categoría y el análisis del Machover, para poder comprender 

finalmente, la imagen inconsciente del cuerpo de las participantes y la relación con el consumo 

de tratamientos estéticos quirúrgicos, esto se hace con el fin, de poder contar con diferentes 

fuentes de información que corroboren con la hipótesis clínica y además que sustente una validez 

en el análisis de la figura humana, a través de la comparación exhaustiva con la entrevista.   

 

9.5 Técnica de análisis 

     La información recolectada se organizó por medio del análisis de contenido categorial, por lo 

que se resaltan las siguientes categorías: Identificación con la madre (IM), Identificación con el 

padre (IP), Significación del cuerpo (SC), Significación del cuerpo desde el discurso del otro 

(SCDO), Insatisfacción con el cuerpo (IC), Tratamientos estéticos (TE), Pareja (PA), Actos para 

el mantenimiento de los resultados (AMR), Conformidad o inconformidad con los resultados 

obtenidos (CIRO). Esta se relacionará y se incluirán en análisis de la figura humana, con el fin de 

tener un conocimiento más profundo y validado de cada caso.  

     Aunque su validez no depende únicamente por la razón anterior, pues se hará la saturación de 

análisis por cuatro investigadores a la vez, que consiste en la revisión de análisis individual, 

grupal y con la asesora experta, lo que permite la objetividad del análisis. 

  



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 88 de 209 
 

   

9.6  Procedimiento 

     Fase 1: En un primer momento se dispone a sacar las categorías a tener en cuenta para el 

planteamiento de las preguntas de la entrevista semiestructurada, las cuales corresponden a: 

madre, padre, cuerpo y vivencias significativas.  

     Fase 2: se dispone a realizar las preguntas conforme a las categorías seleccionadas 

previamente, tales como:  

• Háblame de tu madre 

• Háblame de tu padre 

• ¿Cómo has vivenciado tu cuerpo en el transcurso de tu vida? 

• Háblame de las experiencias de tu vida que han sido significativas para ti.  

     Fase 3: En este momento se diseña el formato de la entrevista que se tendrá en cuenta durante 

la misma la cual incluye: datos personales  y familiares de la participante con su respectivo 

genograma, las preguntas de la entrevista y el protocolo de aplicación del test de la figura 

humana.  

     Fase 4: En esta se construye el consentimiento informado.  

     Fase 5: Se hace una preselección de las participantes, y se procede a contactarlas aplicando el 

protocolo mencionado con anterioridad.  

     Fase 6: Revisión del dibujo de la figura humana realizado por las participantes, teniendo en 

cuenta el protocolo de análisis del test de la figura humana de Machover, al mismo tiempo la 

revisión de la entrevista.     

     Finalmente se realizaron acciones de aspecto ético como la firma del consentimiento 

informado por parte de las participantes, en el que dan la autorización para trabajar con la 
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información recolectada, así como también se les deja claro que lo que salga en la entrevista y el 

test de la figura humana de Machover solo es de uso académico, las mujeres contactadas son 

totalmente desconocidas para las investigadoras, no se crea contacto con ninguna.   
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10. RESULTADOS 

 

     Dentro de la realización del trabajo de grado imagen del cuerpo y consumo de tratamientos 

estético, se utilizaron dos técnicas de recolección de información: la entrevista semiestructurada 

y el test de proyección de la personalidad del dibujo de la figura humana de Karen Machover en 

tres mujeres entre los 20 y 30 años de edad de la ciudad de Santiago de Cali.  

     La metodología empleada para el análisis de las entrevistas semiestructurada corresponde al 

análisis de contenido categorial de Felix Vázquez y para el test de proyección de la personalidad 

de Machover se tendrá en cuenta los parámetros de evaluación establecidos dentro del mismo, 

sin embargo, los resultados obtenidos en este último serán tenidos en cuenta dentro del análisis 

de contenido categorial.     

     Según lo mencionado anteriormente, de las entrevistas realizadas a las participantes surgen 

siete grandes categorías de análisis que a su vez en algunas de éstas se generan subcategorías las 

cuales corresponde a las unidades de registro obtenidas dentro del discurso de las participantes.  

     Por lo tanto, a continuación se plasman las convenciones con las cuales se identificaran a las 

participantes y las categorías.  

  



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 91 de 209 
 

 

 

• Participante 1 (P1)  

✓ Entrevista participante 1 (EP1) 

✓ Test figura humana participante 1 (FHP1) 

• Participante 2 (P2) 

✓ Entrevista participante 2 (EP2) 

✓ Test figura humana participante 2 (FHP2) 

• Participante 3 (P3) 

✓ Entrevista participante 3 (EP3) 

✓ Test figura humana participante 3 (FHP3) 

 

• Identificación con la madre (IM)  

• Identificación con el padre (IP) 

• Significación del cuerpo desde el discurso del otro (SCDO) 

• Insatisfacción con el cuerpo (IC) 

• Procedimientos estéticos realizados (PER)  

• Conformidad e inconformidad con los resultados obtenidos (CIRO) 

• Pareja (Pa) 

• Actos para el mantenimiento de los resultados (AMR) 

 

  

PARTICIPANTES, 

ENTREVISTA Y TEST 

DE LA FIGURA 

HUMANA 

CODIFICADAS 

CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORIAS 

CODIFICADAS 
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     De acuerdo con lo anterior, se procederá a definir por medio de una matriz o tabla, cada una 

de las categorías y subcategorías, al igual que las unidades de registro de la información 

encontrada en las entrevistas, con la intención de asignar y confirmar la información obtenida.  

 

 

CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORIAS  

DEFINICION DE 

LAS 

CATEGORIAS 

INDICADORES O 

UNIDADES DE 

REGISTRO  

HALLAZGOS DEL TEST 

DE LA FIGURA 

HUMANA 

Identificación con la 

madre (IM) 

Indica la relación 

que se establece 

con la madre quien 

es la que suple 

inicialmente las 

necesidades del 

niño y quien 

fomenta la 

capacidad de 

búsqueda de las 

mismas en la etapa 

adulta. Para Dolto 

(como se sito en 

Nasio, 2008) “la 

primera célula 

embrionaria es ya 

enteramente una 

persona, por 

cuanto esa célula 

esta animada por el 

poderoso impulso 

de unirse al otro y, 

ante todo, de 

unirse y 

comunicarse con la 

madre que la 

protege en su 

seno” (p. 19).   

EP1: “Mi mamá es una 

mujer pues en lo que yo 

la veo la verdad ella es 

muy luchadora, ella 

siempre está pensando 

en salir adelante”. 

EP1: “Hace muchas 

cosas desde la casa por 

sacarnos a delante, ella 

no se queda quieta, 

siempre esta y además 

nos impulsa a nosotras 

de que pues de que no 

debemos ser 

conformistas sino buscar 

y buscar”. 

EP1: “Ella siempre te 

está dando ese impulso 

y ella dice es que yo 

quiero lo mejor para ti y 

es que te quiero ver en 

lo más grande, entonces 

como que siempre está 

allí alentándote”. 

EP1: “La relación con 

mi mamá es buena o sea 

en general yo tengo muy 

buena relación con ella”. 

FHP1: La participante 

dibujó la cabeza grande en el 

dibujo de la figura femenina 

lo que según Machover es 

indicador de su estabilidad 

emocional frente a la imagen 

de una madre protectora 

(Machover, 1974). FHP1: 

Dibujar la boca grande y 

cóncava u oralmente 

receptiva se asocia según la 

autora a rasgos de 

infantilidad y dependencia 

(Machover, 1974).  

FHP1: La participante en el 

dibujo de la figura masculina 

realiza la boca grande y hace 

gran énfasis en los dientes, 

aspecto que confirma los 

rasgos dependientes e 

infantiles (Machover, 1974).  

FHP1: El rasgo de 

dependencia mencionado 

anteriormente, se confirma 

mediante el dibujo del 

ombligo, pues éste es 

dibujado en la figura 

femenina como un circulo 

grande, lo que puede ser 

Tabla 1. 

Categorías, subcategorías y unidades de registro. 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 93 de 209 
 

EP2: “es un poco 

distante la verdad en 

sentido de las cosas 

personales (…), no es 

esa relación madre e hija 

que uno quiere tener de 

contarle, de confiar, de 

los consejos no, muy 

pocas veces me he 

sentado con ella a 

contarle ve mami pasa 

esto con mi novio y tal 

cosa” 

EP2: “Con ella no me 

acerco nunca para 

hablarle de mis 

relaciones con mis 

novios o de decirle por 

ejemplo que tengo un 

problema con una amiga 

por una mala amistad o 

cosas así nunca, incluso 

por situaciones intimas 

de mujeres como el 

periodo o cólicos o 

cosas así llego a ser muy 

distante con ella, en ese 

sentido no he sido tan 

cercana con ella” 

EP2: “somos muy 

diferentes en el sentido 

de que, como te 

explico… yo soy más de 

mundo, ella fue una 

persona, una niña 

muy… como se le diría 

a eso… es muy 

conservadora, entonces 

no fue de rumbas, de 

fumar de tomar, de salir 

indicador de dependencia 

materna (Machover, 1974).  

FHP1: Los senos fueron 

dibujados grandes al igual 

que la cadera, lo que es una 

representación de la 

identificación que tiene con 

la figura materna, una 

sentado con ella a contarle 

ve mami pasa esto con mi 

novio y tal cosa”  

FHP2: La participante a la 

figura femenina le otorgó la 

edad de 25 años, siendo 

mayor que ella, lo que 

probablemente sea 

identificación con la imagen 

de la madre. 

FHP2: Machover (1974) 

menciona que “la nariz es 

esencialmente poseedora del 

simbolismo sexual”, (p. 23) 

la nariz de la figura es 

dibujada pequeña y cortada 

lo que se relaciona con los 

temores de castración 

estando esto relacionado con 

la identificación con la 

madre.  

FHP2: La participante 

dibuja los senos de la figura 

femenina de manera marcada 

y junto con las caderas 

desarrolladas lo que según 

Machover, (1974) 

representan a la madre 

productiva y dominante. 
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de noche, de novios, 

entonces en ese sentido 

fuimos muy diferentes, 

pues porque conozco el 

mundo de una manera 

muy diferente a lo que 

ella conoce, entonces 

precisamente para mis 

procedimientos estéticos 

cuando me fui a hacer 

pues los que tengo, fue 

bastante complicado 

decirle porque pues para 

ella eso es no un pecado 

sino que como que, 

¡cómo te vas a dañar el 

cuerpo así!” 

EP2: “somos muy 

parecidas en el carácter 

ella es demasiado 

orgullosa y terca y yo 

pues soy el doble, 

somos muy 

malgeniadas, solo que 

no aceptamos que 

somos malgeniadas, 

peleamos por todo y por 

nada, y somos muy 

consentidoras” 

EP3: “trabaja eeh un 

restaurante es muy 

trabajadora” 

(…)“me toca ser una 

mujer muy trabajadora” 

EP3: “Uno va creciendo 

es un poquito 

complicado, pero ahora 

último nos hemos vuelto 

como muy buenas 

amigas, yo la tengo 
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como mi mami 

obviamente sí, pero el 

respeto ya hablamos de 

muchísimas cosas, 

temas que uno antes no 

tocaba con la mama, si 

somos muy buenas 

amigas” 

EP3: “ella siempre es 

muy especial conmigo, 

me atiende, todo lo que 

yo le diga que necesito, 

siempre está ahí 

tratando de ayudarme y 

dármelo (…)teníamos 

muchos  problemas 

ahora último, por 

decisiones que yo 

tomaba aquí en Cali y a 

ella no le parecía, como 

lo de mis novios, 

finalmente eso me 

afectaba mucho, 

pensaba y pensaba sobre 

lo que ella me decía, así 

ujum” 

EP3:  “teníamos 

muchos  problemas 

ahora último, por 

decisiones que yo 

tomaba aquí en Cali y a 

ella no le parecía, como 

lo de mis novios, 

finalmente eso me 

afectaba mucho, 

pensaba y pensaba sobre 

lo que ella me decía, así 

ujum” 
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Identificación con el 

padre (IP) 

 

Refiere a la 

identificación 

primaria que se 

establece con el 

padre, desde la 

perspectiva 

freudiana esta 

identificación es 

dada por la 

relación de 

intrincación entre 

el yo y el objeto, lo 

cual se presenta a 

través del relato el 

cual incorpora 

atributos del otro, 

Nasio (1996) lo 

explica de la 

siguiente forma:  

 

“el termino objeto 

nombra en realidad 

la representación 

inconsciente previa 

a la existencia del 

otro, una 

representación que 

ya está ahí y contra 

la cual vendría a 

apoyarse luego la 

realidad exterior de 

la persona del otro 

o de uno de 

cualquiera de sus 

atributos vivientes” 

(p.141).  

EP1: “Mi papá es un 

hombre trabajador y 

todo, pero no tengo 

como la confianza de 

con mi mamá”.  

EP1: “Con mi papá es 

diferente, aparte de que 

es hombre y es la figura 

como que vos le exigís 

respeto pero a la vez 

como el miedo entonces 

desde niña, pero yo no 

tengo la confianza así de 

sentarme papi y la 

llorada como con mi 

mama  no”. 

EP1: “Él si más bien es 

un hombre como más 

alejado de nosotros, 

íntimos amigos no 

somos, pues es una 

relación normal de padre 

e hija, o sea yo lo respeto 

y todo pero que nos 

sentemos así íntimos 

no”. 

EP3: “mi papi yo creo 

amaba mucho a mi 

mama eso si lo tenía 

claro, velaba mucho por 

el bienestar de nosotras, 

siempre nos dio lo mejor 

mientras estuvo, que 

mejor colegio, que la 

mejor ropa, que la mejor 

comida, que las mejores 

cosas para mi  mama, 

que… no nos faltara 

nada, de el no tengo 

absolutamente ninguna 

FHP1: Los hombros hacen 

alusión a la fuerza física 

(Machover, 1974). Estos en 

la figura femenina fueron 

dibujados anchos y en la 

figura masculina se 

omitieron, lo que puede 

indicar según la autora 

evasión y poca apreciación 

hacia la figura masculina 

(Machover, 1974). 
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referencia mala,  nunca 

me han dicho nada malo 

de él, pues que tuvo un 

hijo por fuera del 

matrimonio, de más que 

los cachos que le 

montaba a mi mama, 

pero eso va directamente 

con  mi mama no 

conmigo” 

 

Significación del 

cuerpo (SC) 

 

Alude a toda 

representación 

mental y conjunto 

de sensaciones 

corporales. Es 

decir, la 

significación del 

cuerpo son  las 

características, 

rasgos y formas 

que le permiten a 

la persona 

identificarse 

(Nasio, 2008). En 

otras palabras, 

Nasio (2008) 

considera “la 

imagen del cuerpo 

como la sustancia 

misma de nuestro 

yo. No somos 

nuestro cuerpo de 

carne y hueso, 

somos lo que 

sentimos y vemos 

de nuestro cuerpo: 

soy cuerpo que 

siento y el cuerpo 

que veo” (p.56).  

EP1: “Mi mamá tiene 

pues un glúteo como 

bien desarrollado, 

entonces eso también es 

heredado de ella”.  

EP1: “Cuando yo estaba 

rodeada de otras 

personas de otros niños 

y que yo veía que las 

niñas no eran así, ahí sí 

porque trata uno de ser 

el centro de atracción de 

los otros niños porque lo 

ven a uno como más 

desarrolladito”. 

EP1: “Hay gente que 

maneja la teoría que si 

usted tiene cola todo le 

luce, pero es que 

también es tener la 

proporción, esa era muy 

exagerada, era 

demasiado grande para 

mi estatura entonces yo 

no lo veía estético”. 

EP1: “O sea yo quisiera 

ser wuau el súper 

cuerpo, cabello, la cara, 

los dientes todo, yo le 

FHP1: La participante 

dibuja el cabello en la figura 

femenina largo y hace 

énfasis en la fuerza del 

sombreado de éste y en la 

figura masculina es dibujado 

en forma ondulada y bien 

organizado, lo que se asocia 

según la autora a una mujer 

sexualmente atractiva y 

dinámica (Machover, 1974). 

FHP2: La participante 

dibuja el cabello corto con 

un peinado modesto 

mostrando volumen, esto 

según la Machover (1974) se 

asocia a la falta de gracia de 

la mujer solterona, lo que 

evidencia que es probable 

que la participante sienta que 

no tiene gracia físicamente. 

FHP2: La participante 

dibuja las articulaciones en 

las piernas del dibujo 

femenino, lo que Machover 

(1974) considera como “los 

individuos que indican las 

articulaciones se pueden 

sospechar que tienen un 
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digo a mi mama ser un 

paquete completo”. 

EP1: “Ese es mi 

principal depósito de 

grasa (risas), entonces 

yo la veía y le decía a 

mi mamá uno bien 

chiquita, unas 

puchecotas y una colota, 

cual Marbelle me parece 

horrible”. 

EP2: “Siempre he 

tenido muy baja 

autoestima, considero 

que mi cuerpo, a pesar 

de mi estatura porque 

reconozco que soy 

demasiado bajita siento 

que, mi cuerpo no es 

proporcional a mi 

estatura ni mi edad, 

entonces por ejemplo 

cuando yo tenía 

dieciocho tenía el 

cuerpo de una niña de 

quince catorce años, ehh 

hasta los catorce tuve 

una cola que parecía de 

negra, era súper grande 

y súper pronunciada, no 

se de la noche a la 

mañana se desapareció, 

entonces hay entre como 

más en choque, es que 

mi cuerpo no me gusta y 

no y no” 

EP2: “cuando iba a 

comprar brasieres 

siempre era una 

dificultad, porque mi 

sentido defectuoso e indeciso 

de la integridad del cuerpo 

(…) las articulación plantean 

un problema de 

funcionamiento suave y 

dinámico de la organización 

estable de la imagen del 

cuerpo” (p. 80). FHP2: Por 

otro lado, se observa que el 

dibujo esta sombreado en el 

área de la ropa, sobre los 

hombros lo que según 

Machover, (1974) puede ser 

conflicto relativo al 

ocultamiento corporal, puede 

indicar un temor a exponer el 

cuerpo. 

FHP3:  los rasgos 

misceláneos corporales 

como el tronco, son 

dibujados de forma 

angulosa, indicando mayor 

masculinidad , especialmente 

en la figura femenina donde 

no indica una línea referente 

al tronco, omitiendo además 

los senos, las caderas y la 

cintura, lo cual puede indicar 

resistencia asumir su 

corporeidad.  

FHP3: en la figura 

masculina en el tronco hace 

una transparencia por indicar 

el ombligo, lo cual esta 

asociad a sujetos con 

involución sexual y 

dependencia materna 

(Machover, 1972).  

FHP3: Al dibujar las figuras 

pequeñas muestra 
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talla siempre ha sido 

muy chiquita y de por si 

nunca encuentra uno la 

talla que es, las blusas 

siempre quería como un 

escote y no me quedaba 

bien, siempre fue un 

conflicto, emm la cola 

también ósea cuando era 

grande muy bonita pero 

cuando se fue cayendo 

yo sentía que los 

pantalones ya me 

quedaban súper anchos, 

ya no me gustaba 

ponerme licras porque 

sentía que parecía una 

tabla” 

EP2: “me escondía no 

en el sentido que me 

tapaba o me colocaba 

ropa de monja no, sino 

que tendía a como no 

salir, hay vamos a 

piscina vamos a una 

finca y en la finca hay 

piscina hay no entonces 

no, siempre tendía como 

a ocultar mi cuerpo en 

ese sentido”. 

EP2: “nunca estuve a 

gusto con mi cuerpo 

entonces nunca use 

shorts, nunca use falda, 

nunca había usado un 

vestido al cuerpo emm 

escotes antes no usaba 

simplemente eran 

blusitas normales sisas, 

ehh… que una fiesta que 

inseguridad, represión y 

regresión. (Machover, 1972)  
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hay que ir de vestido, no 

iba o que vamos a salir 

que hay una rumba y yo 

sabía que las viejas que 

iban eran súper bonitas 

iban a ir vestidas súper 

sexis y yo, entonces no 

iba siempre mi cuerpo 

influía en lo que iba a 

hacer o dejar de ser” 

EP3: “yo fui muy 

delgadita, demasiado 

exageradamente 

delgada, hasta los 22 

años, ósea mi mama 

pensaba que era que yo 

tenía un problema  pero 

ni lo uno ni lo otro, eso 

me hacían de todo” 

EP3: “cuando cumplí 

22 años mi cuerpo  se 

desarrollo tarde (ríe) 

entonces  fui 

engordando y  fui pues 

adquiriendo … ma 

mayor confianza en mí” 

EP3: “Era demasiado 

exageradamente delgada 

entonces era como una 

realidad como mal” 

EP3: “Engorde y todo 

cambie mucho en la 

mente y ya yo me siento 

bien contenta, y me 

quiero mucho” 

 

Significación del 

cuerpo desde el 

discurso del otro 

(SCDO) 

Hace referencia a 

la representación 

del cuerpo que  

hace el sujeto a 

EP1: “Ella me decía 

véalo por el lado 

positivo, cuando usted 

FHP1: La participante en el 

dibujo de la figura 

masculina, realiza la cabeza 

de perfil hacia la izquierda y 
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 partir de lo que ha 

escuchado o 

experimentado 

mediante la 

palabra del otro 

desde la 

concepción hasta 

la etapa adulta, 

según Nasio 

(2008) la imagen 

del cuerpo es “el 

conjunto de las 

primeras y 

numerosas 

impresionas 

grabadas en el 

psiquismo infantil 

por las sensaciones 

corporales que un 

bebe, o incluso un 

feto, experimenta 

en el contacto con 

su madre” (p.20-

21).  

 

crezca no va a tener que 

operarse (rizas)”. 

EP1: “El médico me 

dijo si es tuya te va a 

volver a crecer y eso ha 

estado pasando”. 

(refiriéndose a los 

glúteos). 

EP2: “recuerdo que ella 

se operó y le quedo 

demasiado hermosa la 

cola y a partir de ese 

momento (…) me fui al 

piso con todo, porque yo 

le hacía mucho bullying 

por eso, y jamás creí que 

tuviera solución algo 

así, eso me marco para 

siempre, (…) porque yo 

quería siempre resaltar 

como por encima de ella 

y me aplaco me aplasto 

de una forma 

impresionante con eso 

que aun hoy en día no se 

me olvida, y me miro al 

espejo y digo no tengo 

la cola como ella” 

EP2: “ya ahora es 

mucho más diferente, y 

estoy con una persona 

que cree que soy muy 

sexi, que me alaba el 

cuerpo todos los días 

entonces como que me 

refuerza eso que yo 

creía que no estaba, 

entonces me hace sentir 

mucho mejor” 

el tronco de frente, lo cual es 

signo de evasión, ante esto 

Machover (1974) menciona 

lo siguiente “la cabeza de 

perfil, con el cuerpo de 

frente (…) la postura 

resultante es forzada e irreal, 

en general, se considera esto 

Como indicación de 

inquietud social, de alguna 

falta o culpa respecto a los 

contactos sociales” (p.101). 

Esto puede indicar, que la 

participante es una persona 

que coloca barreras y se 

previene ante las personas 

que le rodean.  

FHP1: las orejas en el 

dibujo de la figura femenina 

se destacan por visualizarse 

a través del cabello, lo que 

confirma la molestia o 

predisposición a la crítica 

(Machover, 1974). 
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EP3: “Tenía la cosa de 

querer engordar un 

poquitico más porque 

pues si me decían que 

era muy delgada” 

EP3: “Mi mama 

pensaba que era que yo 

tenía un problema  pero 

ni lo uno ni lo otro, eso 

me hacían de todo” 

 

 

 

 

Insatisfacción con el 

cuerpo (IC) 

 

Refiere a la 

inconformidad que 

presenta el sujeto 

con las diferentes 

partes del cuerpo, 

lo cual puede 

generar malestar 

psíquico en él. Esta 

insatisfacción con 

el cuerpo, puede 

ser entendida de la 

siguiente forma, 

para Nasio (2008) 

“las imágenes de 

nuestro cuerpo –ya 

sean las que 

experimentamos o 

las del espejo- son 

imágenes que se 

alimenta del amor 

o del odio que 

llevamos del 

cuerpo” (p.58). 

Situación que 

puede estar 

permeada por la 

EP1: “Mis compañeras 

eran niñas uno no les 

veía ni siquiera pezones 

ni nada, mientras que 

yo, yo era como más 

formadita, entonces a 

uno le da como pena”. 

EP1: “Mis compañeras 

no tenían nada y uno 

decía no pero yo porque, 

porque me salieron más 

rápido a mí y a parte de 

eso yo he tenido mucha 

cola entonces uno ya 

tenía el aspecto de ser 

una mujer más 

desarrollada más 

vivida”. 

EP1: “Me gustaría 

quitarme un gordo de la 

barriga (risas) o que si 

no tengo la barriga 

gorda que vos digas se 

le salió, pero si me 

gustaría”. 

 

FHP1: En cuanto a los 

rasgos misceláneos del 

cuerpo, la participante dibuja 

el tronco delgado, lo que 

puede ser indicador de 

desagrado o inconformidad 

con respecto al cuerpo que 

tiene la participante, la figura 

realizada es esbelta lo que 

puede asociarse con el temor 

a engordar (Machover, 

1974). 

FHP2: La participante 

probablemente tenga rasgos 

de inferioridad, así se 

observa en el dibujo de la 

figura masculina, en la que 

dibuja la línea media creada 

por la corbata, la bragueta 

del pantalón y la hebilla del 

mismo, lo que según 

Machover es característico 

de personas con 

preocupación somática 

sentimientos de inferioridad 
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cultura, Cortes 

(2001) lo plantea 

de la siguiente 

manera “El 

prototipo de 

hombre bello y 

perfecto esta 

articulado a una 

sociedad de 

consumo que 

vende 

irresponsablemente 

(…) una imagen 

única de él” (p. 

30). 

EP2: “siempre he tenido 

cintura y he tenido un 

abdomen plano pero he 

tenido la idea y el 

complejo que tengo 

como un banano por 

toda parte entonces, 

cada que me miraba al 

espejo no me gustaba, 

tendía como a no verme 

desnuda en un espejo” 

EP2: “me quiero hacer 

un levantamiento de 

cola como tensionar el 

musculo como para que 

quede hay” 

EP3: “Imagínate yo 

podía tener 18 años y 

pesaba como 45 o 40 

eso es muy poquito, 

ósea no era que tú me 

veías  y me digas que 

me estaba muriendo de 

la anorexia, pero si era 

muy delgada” 

EP3: “Era muy 

delgadita entonces pues 

como que uno peleaba 

mucho con la ropa que 

uno se va a poner  era 

demasiado 

exageradamente delgada 

entonces era como una 

realidad como mal” 

EP3: “Ahoritica pues 

normal como uno están 

inconforme y ya pues 

engorde y todo cambie 

mucho en la mente y ya 

corporal, inmadurez 

emocional. 

FHP3: Al dibujar las figuras 

pequeñas muestra 

inseguridad, represión y 

regresión. (Machover, 1972) 
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yo me siento bien 

contenta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

estéticos (TE) 

 

Los tratamientos 

estéticos según la 

Asociación 

Americana de 

Cirujanos Plásticos 

son los 

procedimientos 

que tienen como 

fin la  

modificación física 

de los pacientes 

(ASAP, 2012). 

Según Harris 

(Como se citó en 

Ramos, 2012) 

“todo 

procedimiento 

quirúrgico estético 

es definido como 

toda intervención 

en lo físico del 

individuo que 

padece dolor 

psicológico 

causado por la 

autoconciencia de 

una apariencia 

anormal de no 

EP1: “Yo me hice una 

cirugía de liposucción y 

en ella también me 

redujeron la cola, me 

hicieron reducción de la 

cola, de las piernas y eso 

fue lo que basicamente 

me hice”. 

EP2: “cirugía de senos, 

de cola y liposucción.  

EP3: “mi hermano me 

dijo que de regalo de 

cumpleaños me regalaba 

una cirugía, entonces yo 

estaba entre los senos y 

la nariz y a la final me 

decidí por los senos”  
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belleza o fealdad 

bajo un concepto 

sociocultural” 

(p.8). 

Pareja (PA) 

Alude a la relación 

sentimental que se 

establece entre dos 

sujetos, 

incorporando entre 

sí creencias, 

valores, hábitos y 

pautas (Estremero  

y Bianchi, 1997) 

    

EP1: “No era que antes 

estuviera inconforme 

pero si llegó un 

momento en que no se si 

tuvo que ver algo, yo no 

tenía novio en ese 

momento ehhh estaba 

sin novio y el cuento, 

entonces yo empecé a 

decir, yo si me quiero 

operar pero no para 

conseguir otra persona, 

sino porque yo me 

quiero ver bonita”.   

 

EP1: “Cuando empecé 

con el novio que yo 

tengo ahora, él me decía 

eso no es estético, 

porque tantas viejas 

queriendo tener cola y 

vos quitándotela”. 

EP2: “estoy con una 

persona que cree que 

soy muy sexi, que me 

alaba el cuerpo todos los 

días entonces como que 

me refuerza eso que yo 

creía que no estaba, 

entonces me hace sentir 

mucho mejor”  

FHP1: Las piernas y los pies 

al igual que los brazos y las 

manos son medios por lo 

cual se puede tener contacto 

con el ambiente, en el caso 

de las piernas estas son 

dibujas por la participante, 

aunque solo se visualizan 

muy poco, pues ella dibuja 

una falda larga, lo que según 

Machover (1974) está 

relacionado con una persona 

sexualmente inmadura 

“frecuentemente, un sujeto 

con aguda perturbación 

sexual, puede negarse a 

terminar el dibujo por la 

parte inferior de la cintura, o 

solamente indicar unas pocas 

líneas representativas de esta 

parte del cuerpo” (p.70). 

Actos para el 

mantenimiento de 

los resultados 

(AMR) 

 

Refiere a toda 

actividad que 

permite mantener o 

mejorar los 

resultados de los 

EP1: “Yo voy a unos 

entrenamientos de un 

programa de TRX y un 

entrenamiento de 

Cross”.  

FHP1: Las cejas en ambas 

figuras se observan 

arregladas, lo que indica 

estereotipo de una persona 

que le preocupa el cuidado, 
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procedimientos 

estéticos 

realizados, tales 

como: ejercicios, 

bici Cross, zumba, 

aeróbicos, 

alimentación 

saludable, entre 

otros.  

EP1: “Otra cirugía no, 

por el momento no, yo a 

veces digo quisiera ser 

tan bonita para el grado 

(risas)”. 

EP2: “masajes de 

moldeamiento, estoy 

yendo al gimnasio para 

reforzar” 

EP3: “yo hago dieta 

aunque, hay veces me 

descuido y también voy 

donde una señora a que 

me haga unos masajes 

reductores” 

 

la imagen y el refinamiento 

(Machover, 1974). 

Conformidad o 

inconformidad con 

los resultados 

obtenidos 

(CIRO) 

Nivel de 

satisfacción o 

insatisfacción de 

las participantes en 

relación con los 

resultados de los 

procedimientos 

estéticos 

realizados. 

 

EP1: “Yo ahora me 

siento bien, en el 

momento yo considero 

que no me volvería 

hacer otra cirugía no 

sé”. 

EP1: “Yo no me veo el 

gordo pero si me 

gustaría tener más 

cintura pero ya que me 

la hiciera no”. 

EP2: “cuando pedí la 

cirugía de los senos 

obviamente me sentí 

muy bien, aumento en 

un sesenta por ciento la 

autoestima ya fue 

mucho más fácil, me 

encantaba comprar 

brasieres me encanta 

comprar brasieres (lo 

que expresa con una 

sonrisa y satisfacción) 

me encanta colocarme 
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blusas sin brasieres, se 

me ven súper sexis me 

encanta los escotes, los 

amo, vestidos de baño 

así súper me encantan, 

me siento muy bien con 

esa parte de mi cuerpo” 

EP2: “cuando ya me 

hice la cola me sentía 

también como bueno 

voy a superar otra parte 

de mi cuerpo entonces 

me voy a hacer la cola y 

al mismo tiempo el 

abdomen y voy a 

quedar, decía yo 

perfecta en el sentido 

como yo quería mi 

cuerpo según mi 

perfección, 

efectivamente me hice el 

abdomen la cola, los dos 

primeros meses súper 

genial porque como 

estaba hinchada la cola 

se me veía grande y el 

abdomen rígido 

entonces no veía que 

engordaba o se me 

achiquitaba, estaba 

rígido estaba marcado, 

empezó a bajar la 

hinchazón al tercer, 

cuarto mes, y ya empecé 

a ver que la cola empezó 

más chiquita, mas 

chiquita, más grande de 

lo que la tenía pero más 

chiquita de lo que había 

quedado hinchada, 
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entonces empecé los 

masajes de 

moldeamiento para 

organizar y que la grasa 

se acomode y marcar y 

todo eso, y el abdomen 

me gusta y estoy yendo 

al gimnasio como para 

reforzar, pero no quede 

contenta con la cola” 

EP2: “en estos 

momentos estoy 

pensando que en un año 

o dos por máximo voy a 

levantarme la cola, 

porque a mi percepción 

no sé cómo me ven los 

demás a mi percepción 

esta caída y chiquita a 

como la quería” 

EP2: “Ahora no estoy 

súper mega feliz con la 

cola, pero tampoco 

estoy como estaba antes, 

ahora me gusta verme 

en un vestido de baño, 

me gusta ponerme una 

tanga brasilera para 

broncearme, antes no 

era capaz de hacer eso, 

no me atrevía a hacer 

algo así, mmm me gusta 

cómo se ven algunos 

pantalones, me gusta 

cómo se me ve la ropa 

de gimnasio, se ve que 

ahí hay una cola, que 

antes no la veía, pero de 

todas formas la quería 

mucho mejor de como 
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quedo, entonces me 

siento bien, normal pero 

quiero algo mucho más 

grande” 

EP3: “yo me siento bien 

contenta, y me quiero 

mucho” sin embargo al 

preguntarle después 

¿cómo se siente con su 

cuerpo?  Ella responde 

“pues normal como uno 

esta inconforme” 

EP3: “había pensado 

también hacerme la 

cirugía de la nariz, pero 

después dije no mejor 

no, porque me puse los 

braques y eso me 

arreglo mucho el perfil” 

 

 

     Acto seguido, se dispondrá a realizar el análisis del test del Machover junto a las unidades de 

registro encontradas en las entrevistas, con el fin de identificar la relación existente entre los 

dibujos del test con las categorías, subcategorías y la teoría. El análisis mencionado 

anteriormente, se presentara por cada participante. 

10.1 Participante N° 1 

(Dibujo de la figura femenina) ANEXO D.  

     Descripción: a la participante se le da la consigna “tienes una hoja, un lápiz y un borrador, 

por favor dibuja una persona”. La participante inicia dibujando la figura femenina, realiza la 

cabeza, seguido el cabello el cual lo hace sombreándolo, luego hace los rasgos de la cara, inicia 

con los ojos los cuales los hace en forma de triángulo, dos líneas para las cejas, la nariz es 

dibujada como triangulo y la boca en forma de payaso expresando una sonrisa y, finalmente 
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dibuja las orejas tras el cabello. Posteriormente, realiza el cuello, en el cual dibuja un collar con 

círculos, realiza los hombros y los brazos a los cuales les hace pulseras, procede a realizar el 

tronco y la blusa, le hace ombligo, una falda larga, las piernas y los tacones, por último la 

participante dibuja una carretera, le da por nombre Andrea y la edad que le otorga es de 25 años. 

Historia: Andrea es una mujer feliz, la cual lucha día a día para alcanzar sus sueños, sin 

importar el qué dirán vive su vida a su manera, se esfuerza por su principal objetivo ser 

fisioterapeuta con especialización en el área de neurología, ella se cuida para estar día a día 

más bonita tanto interna como externamente.   
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(Dibujo de la figura masculina) ANEXO E. 

     Descripción: luego de realizar la figura femenina, se le pide que realice el dibujo del sexo 

opuesto. Inicia dibujando la cabeza de perfil, luego realiza el cabello de forma ondulada o en 

forma de nubes, dibuja el ojo con un circulo sin pupila, las cejas con una línea semi curva, la 

boca de perfil en forma de payazo mostrando los dientes, realiza la oreja. Posteriormente realiza  

los hombros, muestra dificultad realiza un borrón para realizar los brazos, estos están abiertos 

mirando hacia la cancha de futbol, también dibuja las piernas, el pantalón, los bolsillos del 

mismo, realiza los zapatos y el balón sobre el que está parado el dibujo. Finalmente dibuja la 

cancha de futbol.    

     Historia: Juan es un chico de barrio popular el cual quiere ser el mejor futbolista del mundo 

o de Colombia si le es posible, entrena duro en la cancha del su barrio para firmarse como la 

gran figura que sueña. 

Análisis: 

     Se observa que el dibujo de la figura femenina realizado por la participante es grande y se 

encuentra ubicado en el centro de la hoja, lo que evidencia según la autora alta estimación de sí 

misma, los trazos del dibujo y en especial la línea de contorno del cuerpo es fuerte, lo que indica 

una persona que evita los impactos del medio ambiente, referente a críticas o comentarios sobre 

ella provenientes de su entorno, así mismo, el dibujo se encuentra caminando en la carretera, lo 

que evidencia una persona lógica en sus movimientos, es decir, busca el cumplimiento de metas 

y propósitos (Machover, 1974). Cabe resaltar que el nombre de la figura femenina es Andrea y la 

edad otorgada es de 25 años, al preguntarle, la participante asegura que el personaje es ella. 

    La participante inicia dibujando la cabeza, la cual se percibe grande por la abundancia del 

cabello, sin embargo, ésta es proporcional al cuerpo del dibujo, aspecto que puede indicar que es 
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una persona vanidosa, con gran dominio intelectual y social (Machover, 1974); es importante 

resaltar, que al dibujar la cabeza grande en la figura femenina, indica una representación de su 

estabilidad emocional frente a la imagen de una madre protectora (Machover, 1974). 

     Teniendo en cuenta esto y la entrevista de la participante, convine subrayar que ésta evidencia 

cierta identificación con su progenitora, pues durante las primeras etapas de vida es quien suple 

inicialmente las necesidades de ella; es decir, desde el nacimiento el niño o niña es sensible a los 

sucesos que se presentan a su alrededor, y parte fundamental de éste proceso se da cuando 

escuchan la tonalidad de la voz, según Dolto (1996) “la niña es sensible a la presencia de su 

madre cuando tiene necesidad de ella; una vez se ha saciado y se siente bien le atrae más un 

hombre que una mujer” (p. 170).  

     En este proceso de identificación, según la teoría, el yo del sujeto toma la forma parcial de su 

representación, en otras palabras  “(…) concierne a la identificación del  yo con un aspecto 

parcial del objeto” Freud (como se citó en Nasio, 1988, p. 144). Esto puede referir que 

probablemente la participante ha tomado ciertas características y rasgos de la madre, 

relacionados con el cumplimiento de sus metas, así lo expresa la participante en la entrevista “Mi 

mamá es una mujer pues en lo que yo la veo la verdad ella es muy luchadora, ella siempre está 

pensando en salir adelante”, “Hace muchas cosas desde la casa por sacarnos adelante, ella no 

se queda quieta, siempre esta y además nos impulsa a nosotras de que pues de que no debemos 

ser conformistas sino buscar y buscar”.  

     Cabe resaltar, que éste aspecto también se hace evidente en la historia escrita por la 

participante en ambas figuras. En la figura femenina: “Andrea es una mujer feliz, la cual lucha 

día a día para alcanzar sus sueños, sin importar el qué dirán vive su vida a su manera” y en la 

figura masculina: “Juan es un chico del barrio popular, el cual quiere ser el mejor futbolista del 
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mundo o de Colombia si le es posible”; es importante mencionar, que en ambas historias ella 

inicia relatando sus sueños y metas, lo que puede indicar la importancia otorgada por ella al 

cumplimiento de metas y no obstante su lucha por alcanzarlas.    

  Otro rasgo significativo en cuanto a la relación con la figura materna, sobresale al dibujar la 

boca grande, aunque se relaciona fuertemente con los caprichos alimenticios y problemas 

gástricos, al lenguaje indecente y a arranques de mal humor, también se puede asociar el énfasis 

en la boca según la autora a sujetos con dificultades sexuales, además, la forma de la boca es 

cóncava u oralmente receptiva,  lo cual puede sugerir infantilidad y dependencia, según 

Machover (1974) “funcionalmente esta boca es pasiva y está abierta para recibir alimento. Es 

una expresión de dependencia oral, generalmente asociada a los adultos pedigüeños” (p.47). 

Algo semejante ocurre en el dibujo de la figura masculina, pues la boca es grande pero hace 

énfasis en los dientes, lo que en personas adultas confirma los rasgos de infantilidad y 

dependencia (Machover, 1974).   

     Es importante resaltar que el rasgo de dependencia mencionado anteriormente, se confirma 

mediante el dibujo del ombligo, pues éste es dibujado en la figura femenina como un circulo 

grande, lo que puede ser indicador de dependencia materna (Machover, 1974). Aspecto que se 

evidencia en el discurso de la participante, pues ella manifiesta tener buena relación con su 

madre, la cual constantemente le está alentando a cumplir con sus metas, así lo relata “mi mamá 

es muy familiar, siempre está como que ahí cuando vos la necesitas como tu mano amiga, ehh a 

veces por lo menos a mí me dice que quizás ella el aporte económico no me lo puede dar, pero 

pues siempre va estar ahí”, “yo a veces le digo a mi mamá, no mami yo no puedo más, entonces 

ella me dice no que ya todo lo que has podido, es que ya pudiste con nueve semestres ya no te 

puedes quedar ahí, ella siempre te está dando ese impulso y ella dice es que yo quiero lo mejor 
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para ti y es que te quiero ver en lo más grande, entonces como que siempre está allí 

alentándote”.   

     Hay que mencionar además la relación que la participante sostuvo con su abuela, en la que 

igualmente resalta apego y dependencia, esto se hace evidente en su discurso cuando menciona 

lo siguiente “además era una persona que siempre también estaba allí, aparte de que unía a la 

familia, era el centro como el motor de la familia, pues para mí ha marcado mi vida”. 

     Con respecto a los rasgos sociales, el rostro según Machover (1974) “es la parte más 

expresiva del cuerpo, el centro más importante de la comunicación” (p. 42). Teniendo en cuenta 

esto, se observa que tanto en la figura femenina como en la masculina, la participante hace 

énfasis en los rasgos faciales, lo cual se presenta en sujetos que en su fantasía han nivelado la 

insuficiencia de sus derechos con la autoimagen de un individuo agresivo y socialmente 

dominante; y en cuanto a la expresión facial ésta sugiere alegría (Machover, 1974).  

     En cuanto a los ojos, la participante los dibuja en ambas figuras pero omite la pupila, a estos 

ser considerados un medio de comunicación y contacto con el mundo exterior, esto puede indicar 

una proyección voluntaria a no ver, es decir, que la participante probablemente no está aislada 

del mundo pero lo vivencia vagamente, lo cual hace referencia a una persona que se centra en sus 

propias ideas y conocimientos.  Así lo afirma Machover (1974) “El ojo que no ve a menudo es 

sintomático de inmadurez y egocentrismo” (p.52). Teniendo en cuenta esto, se puede inferir que 

la participante presenta cierta resistencia a la crítica o cometarios que puedan provenir del 

exterior, es decir, probablemente solo tiene en cuenta lo que es de interés para ella o que pueden 

aportar a la contribución del cumplimento de sus metas, entre ellos los comentarios de su madre 

y abuela.  
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     Ante esto, se observa en el discurso de la participante que tiende a evitar los comentarios del 

exterior, específicamente aquellos relacionados con su cuerpo. Esto se puede confirmar en el 

dibujo de la figura masculina, pues la cabeza esta de perfil hacia la izquierda y el tronco de 

frente, lo cual es signo de evasión, ante esto Machover (1974) menciona lo siguiente “la cabeza 

de perfil, con el cuerpo de frente (…) la postura resultante es forzada e irreal, en general, se 

considera esto como indicación de inquietud social, de alguna falta o culpa respecto a los 

contactos sociales” (p.101). Esto puede indicar, que la participante es una persona que coloca 

barreras y se  previene ante las personas que le rodean; así lo manifiesta la participante en su 

discurso: “como quien dice todo lo pobre es robado, entonces la gente va a decir no está la 

tiene, noo esta tan exagerada, ese rabisimo que se puso y entonces también eso me paree que 

sería como maluco”.  

     Por su parte, las orejas en el dibujo de la figura femenina se destacan por visualizarse a través 

del cabello, lo que confirma  la  molestia o predisposición a la crítica (Machover,1974), esto se 

puede corroborar con parte del relato de la historia de la misma figura, en la cual se menciona 

que “(..) Lucha día a día para alcanzar sus sueños, sin importar el qué dirán vive su vida a su 

manera”. Aspecto relevante y a la vez contradictorio, pues se percibe en su discurso 

ambivalencia cuando menciona que no le interesa el qué dirán, pero aun así se preocupa por su 

aspecto físico, así lo manifiesta “yo veía que las niñas no eran así, hay sí, porque uno trata de 

ser el centro de atracción de los otros niños porque lo ven a uno como más desarrolladito”. 

Todo esto pone en evidencia, la posible inquietud que presenta la participante sobre su cuerpo 

desde la percepción del otro, es decir, manifiesta preocupación por la crítica ante su cuerpo.   

   Las cejas en ambas figuras se observan arregladas, lo que indica estereotipo de una persona 

que le preocupa el cuidado, la imagen y el refinamiento (Machover, 1974). Aspecto que sale a 
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relucir durante su discurso, al mencionar que “hay gente que maneja la teoría que si usted tiene 

cola todo le luce, pero es que también es tener la proporción, esa era muy exagerada, era 

demasiado grande para mi estatura, entonces yo no lo veía estético como tal”, igualmente en la 

historia de la figura femenina sale a relucir su preocupación por el cuidado de la imagen “ella se 

cuida para estar día a día más bonita tanto interna como externamente”.  

    En relación al cabello, se identifica en el dibujo de la figura femenina que la participante hace 

énfasis en la fuerza del sombreado de éste y en la figura masculina es dibujado en forma 

ondulada y bien organizado, lo que se asocia a una mujer sexualmente atractiva y dinámica 

(Machover, 1974). Hay que tener en cuenta, que el cabello en la figura femenina tiene forma de 

cascada y que en el dibujo se observan diferentes detalles que le adornan, lo que puede indicar la 

necesidad de impresionar a los otros mediante sus atributos y encantos (Machover, 1974). 

     Con respecto a lo mencionado con anterioridad, la preocupación que presenta la participante 

por su apariencia física, puede tener relación con la necesidad de impactar y ser sexualmente 

atractiva que evidencia el test de Machover, es decir, hay un componente emocional manifiesto 

en las relaciones establecidas por ella, antes y después de la cirugía, en donde, se hace notoria la 

inquietud frente a la aprobación de la pareja con respecto a su cuerpo; lo que durante la 

entrevista se distingue de la siguiente forma: “no era que antes estuviera inconforme, pero si 

llego un momento en que no se si tuvo que ver algo, yo no tenía novio en ese momento ehh, 

estaba sin novio y el cuento, entonces yo empecé desde ahí a decir, yo si me quiero operar pero 

no para conseguir otro persona, sino porque yo me quiero ver bonita”, “cuando empecé con el 

novio que yo tengo ahora, él me decía no eso estético porque, tantas viejas queriendo tener una 

cola y vos quitándotela, y yo no, pero eso no es el común de las viejas, pero yo le decía yo si me 

la quiero hacer, porque yo le decía a mi exnovio y él me decía yo definitivamente en eso no te 
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apoyo que la plata bueno”. Lo anterior, podría indicar la importancia que tiene para la 

participante la aprobación del otro para tomar una decisión sobre su cuerpo, como lo era la 

intervención quirúrgica que estaba pensando realizarse, lo cual podía hacerla ver o no más 

atractiva sexualmente ante los otros.   

     Por otro lado, la nariz también tienen un simbolismo sexual o de virilidad como el cabello, 

esta fue dibujada puntiaguda y reforzada en la figura femenina y en la masculina fue dibuja de 

perfil, lo cual puede referir una persona con alto interés sexual (Machover, 1974). 

     Otro rasgo significativo que arroja el test y que se evidencia con anterioridad,  es que la 

participante denota vanidad, cuidado y refinamiento del cuerpo, lo que puede relacionarse con lo 

erótico, pues se evidencia ciertas características del cuerpo que no se relacionan directamente 

con lo sexual, pero si denotan el interés por impactar a los demás por medio de sus atributos, 

tales como: el cabello, la cejas, los adornos y la nariz.  Ante esto Nasio (1991) menciona:   

“histerizar es erotizar una expresión humana, la que fuere, aun cundo por sí misma, en lo 

íntimo, no sea de naturaleza sexual. Esto es exactamente lo que hace el histérico: con la 

máxima inocencia, sin saber, el sexualiza lo que no es sexual” (p. 19).  

     Por otro lado, el cuello es dibujado corto, lo que indica mal humor, terquedad y referente de 

una persona que se guía más por los impulsos que por su intelecto, también la participante le ha 

dibujado un collar alrededor de él, lo que tiene como fin según la autora  distraer y enfocar la 

atención en el rostro o busto, esto puede referir una persona ostentosa la cual hace énfasis en 

separar sus impulsos del raciocinio (Machover, 1974). Todas las observaciones sobre la posible 

dificultad en el raciocinio de la participante, se hace manifiesto cuando relata “yo le dije a mi 

mamá no, yo definitivamente me la voy a quitar, a pesar que el médico me dijo si es tuya te va a 

volver a crecer y eso ha estado pasando, por más de que yo me la quite”, “yo trato de 
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cuidármela por lo mismo, porque a veces yo pienso ehh cuando estoy desocupada generalmente, 

que no tengo nada que pensar ni muchas cosas de la universidad, a mí me da por comer, pero yo 

digo también yo lo que estoy comiendo me va a volver a crecer la cola, entonces como que te 

restringes un poquito en eso” sin embargo, en el plano de la ideas la participante es 

contradictoria, en cuanto a la toma de decisiones, ya sea sobre intervenciones sobre el cuerpo, la 

comida, cuidarse, etc. Ante esto, desde el punto de vista teórico se puede observar un conflicto 

entre el Ello y el superyó. 

     Por otra parte, los rasgos de contacto indican una persona con alta concentración somática y 

de intensificado narcisismo, pues su dibujo presenta detalles bien desarrollados en el área del 

cuerpo, peros sus brazos no se separan de él, los ojos miran hacia dentro  y como se mencionó 

anteriormente ella no dibuja pupila y además la boca es cóncava (Machover, 1974). Al hacer 

referencia en que la participante probablemente presenta rasgos narcisistas, se hace alusión al 

proceso que vivencia el sujeto en las etapas iniciales de vida, en la cual toda su pulsión libidinal 

retorna al yo.  

    Este proceso conocido como narcisismo primario, se da inicialmente gracias a que los padres 

depositan en sus hijos una carga pulsional, relacionada con el cumplimiento de sus sueños 

frustrados. Para este caso, la madre de la participante le ha otorgado, la necesidad de siempre 

alcanzar sus metas y deseos, lo cual puede ser referenciado según  Freud como la resurrección 

del narcisismo de los padres, los cuales le atribuyen al niño todas las perfecciones, sueños y 

deseos a los que ellos debieron renunciar asegurando la inmortalidad de su yo (Nasio, 1988). Así 

se puede observar en la entrevista cuando la madre se refiere a “ella dice, es que yo quiero lo 

mejor para ti, es que te quiero ver en lo más grande”. 
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      No obstante, esta primera etapa cambia, presentándose el narcisismo secundario, en el cual, 

la pulsión debe ser depositada en otro objeto, llámese cultura, familia, amigos, educación (Nasio, 

1988). En este proceso, se evidencia un retorno de la pulsión libidinal  al yo, lo cual se da a partir 

del cumplimiento de las exigencias del medio, es decir, el sujeto comprende que para lograr 

satisfacer sus necesidades, debe cumplir con las exigencias del ideal del yo (Nasio, 1988). 

Dentro del discurso de la participante, se destaca la importancia del cumplimiento de ciertos 

imperativos culturales en la familia, referentes a la educación y desarrollo intelectual, así lo 

menciona “para ella era muy importante que me graduara, ella siempre decía, es que lo vas a 

conseguir”.   

     En cuanto a la participante, se observa una carga de investimento sobre el yo, lo que 

posiblemente hace que lo tome como su propio objeto, es decir,  que esa pulsión ha retornado a 

ella, cuando busca ser amada u aceptada, para esto cumple ciertas exigencias, las del ideal del yo, 

probablemente relacionadas con un cuerpo bello y esbelto, teniendo de esta forma al cuerpo 

como medio para acceder al otro. Así lo expresa la participante: “O sea yo quisiera ser wuau el 

súper cuerpo, cabello, la cara, los dientes todo, yo le digo a mi mamá ser un paquete completo”.  

    Por su parte, los brazos y las manos simbolizan el ego y la adaptación social, la participante 

dibujó el brazo izquierdo junto al cuerpo y el derecho cogiendo la cintura, ambos con adornos de 

pulseras, esto puede referir una persona con facilidad a la adaptación en el ambiente 

(Machover,1974). Sin embargo, se previene de lo que el ambiente pueda exigirle u ocasionarle; 

lo que se asocia con cierta tendencia al  infantilismo que sugiere el hecho de haber dibujado 

ambas manos con los cinco dedos cortos.  

     Las piernas y los pies al igual que los brazos y las manos son medios por lo cual se puede 

tener contacto con el ambiente, en el caso de las piernas estas son dibujas por la participante, 
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aunque solo se visualizan muy poco, pues ella dibuja una falda larga, lo que según Machover 

(1974) está relacionado con una persona sexualmente inmadura “frecuentemente, un sujeto con 

aguda perturbación sexual, puede negarse a terminar el dibujo por la parte inferior de la cintura, 

o solamente indicar unas pocas líneas representativas de esta parte del cuerpo” (p.70). Con 

respecto a esto, la resistencia en dibujar las piernas, se asocia a la dificultad de resaltar o definir 

la zona genital, lo cual es representativo al dibujar una falda pues es una forma de evasión.  

     En cuanto a los pies, estos son pequeños, ambos miran hacia la izquierda, lo que refiere 

locomoción, movimiento, es decir, se observa una persona que va hacia el cumplimiento de sus 

metas, así mismo, la participante le ha dibujado tacones, lo que según Machover (1974) “es el 

sello de símbolo fálico del zapato” (p.86). Así mismo refiere que “su enfoque sobre una prenda 

de vestir, a menudo simbólicamente sexual, puede asociarse a los impulsos sexuales” (p.87).   

    Cabe resaltar, que los aspectos sobresalientes desde la inhibición y resistencia por dibujar la 

zona genital en las dos figuras, dan alusión a la preocupación por lo sexual, lo que puede indicar 

angustia por parte de la participante a ser concebida como una mujer sexualmente atrayente, es 

decir, es probable que ante el mundo que le rodea se muestra llamativa, femenina y sensual, pero 

internamente puede sentir angustia sobre cómo es visto su cuerpo desde lo sexual,  llevándola a 

erotizar como se mencionó anteriormente lo que no es sexual, es decir, un síntoma de la histeria. 

Ante esto Nasio (1991) afirma:  

“La paradoja del histérico respecto de la sexualidad se caracteriza, pues, por una 

contradicción: por un lado, hay hombres y mujeres excesivamente preocupados por la 

sexualidad y que intentan erotizar cualquier relación social; por el otro, ellos sufren —sin 

saber por qué sufren— de tener que pasar la prueba del encuentro genital con el otro 

sexo” (p.47). 
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     Lo mencionado anteriormente, es decir, la preocupación por lo sexual, presenta fuerte 

relación con la significación del cuerpo de la participante, dado que tanto en la entrevista como 

en el test de la figura humana, salen a relucir diferentes aspectos sobre la aprobación el otro 

frente a su cuerpo, la resistencia a la crítica asociado a como es visto su cuerpo desde el discurso 

del otro, lo cual probablemente ha desencadenado las dificultades mencionadas con anterioridad 

en sus relaciones sentimentales. 

     En cuanto a los rasgos misceláneos del cuerpo, el tronco es dibujado delgado, lo que puede 

ser indicador de desagrado o inconformidad con respecto al cuerpo que tiene  la participante, la 

figura realizada es esbelta lo que puede asociarse con el temor a engordar. Es importante resaltar, 

que la participante realiza cortes para diferenciar su abdomen o cinturas y caderas, lo que 

enlazado con el énfasis que realiza con su mano derecha, la boca cóncava y receptiva, puede 

referir preocupación por el peso.  

     Con respecto al cuerpo, se puede identificar la representación que la participante hace de éste, 

pues refiere: “Mis compañeras no tenían nada y uno decía no pero yo porque, porque me 

salieron más rápido a mí y a parte de eso yo he tenido mucha cola entonces uno ya tenía el 

aspecto de ser una mujer más desarrollada, más vivida”. 

     Ante esto, la significación del cuerpo que tiene la participante destaca diversos aspectos 

importantes referentes a la inconformidad que tiene de él, entre estos refleja que los glúteos son 

la única parte del cuerpo que le incomoda y además es un rasgo físico que hereda y la identifica 

con la madre, así lo manifiesta la participante: “mi mamá tiene un glúteo como bien 

desarrollado, entonces eso también es heredado de ella, ella me decía véalo por el lado positivo 

cuando usted crezca no se va tener que operar (risas)”. Esto se denomina según Freud (como se 

citó en Nasio,1988) “Identificación parcial con la imagen local del objeto”(p.148) Hay que 
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mencionar además, que la significación del cuerpo en la mujer, se asocia según Dolto a como fue 

vivenciado el cuerpo en la infancia, es decir, la niña concibe su feminidad, por medio del 

discurso que escucha de la madre en cuanto a la conformidad e inconformidad que tenga ella 

cobre su propio cuerpo, así como la aprobación del padre referente a éste, así lo afirma la autora 

“La niña tiene la intuición de su feminidad y de su sexo, en acuerdo o en desacuerdo con el 

placer o displacer de su madre, por una parte, y de su padre respecto de ella, y con el placer que 

le dan en su cuerpo las sensaciones de su sexo” (Dolto,1996, p. 170). 

     Por esta razón, se puede inferir que la participante ha significado los glúteos grandes como 

aspecto de ser una mujer desarrollada y vivida, es decir, visualiza el cuerpo de forma 

fragmentada, una forma de identificarse con la figura materna, que da alusión a la experiencia de 

ser mujer, de ser reconocida desde lo sexual, pues posiblemente ella ha posicionado a la madre 

como ser sexuado, es decir, la ubica como objeto de deseo. 

     No obstante, esta concepción del cuerpo está atravesada por el valor que se le ha otorgado a 

través del lenguaje, entendiéndose éste no solo como la palabra sino también como los 

intercambios sensoriales de las experiencias (Dolto, 1996). Lo dicho hasta aquí supone la 

probabilidad, de que la participante haya significado su cuerpo a través de las experiencias en su 

infancia, las cuales posiblemente están vinculadas a un conflicto en la construcción de la  

feminidad, pues durante la entrevista ella resalta ciertas experiencias que le incomodaban, al ser 

vista cuando niña como objeto de deseo, así lo relata: “los viejos por así decirlo te miraban con 

otros ojos y uno decía bueno pero es que yo soy una niña, yo le decía a mi mamá a mí me 

molesta pasar por el lado de un billar y todos esos viejo horribles, yo puedo ser la hija le decía a 

mi mamá”, ante esto, es importante resaltar lo que menciona Dolto (1996): 
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 “Con este medio humano, la niña tiene contactos corporales que toman un sentido de 

armonía o desarmonía afectiva e ideativa en su relación con los otros, según las 

declaraciones y las reacciones de los otros. Se produce un fenómeno que se denomina 

introyección y la noción de su feminidad se establece en la niña por otorgamientos de 

valores simbólicos positivos que ella ha recibido así de los otros, concernientes a su ser 

en el mundo, su cuerpo, su presencia y su aspecto, su comportamiento” (p.170).  

     En cuanto a esto, se puede argumentar que según sea la experiencia vivida sobre el cuerpo, 

puede desencadenar un valor positivo o negativo de la concepción de ser mujer, es decir, de 

cómo puede estar concibiéndose el papel de su feminidad y sexo (Dolto, 1996).  

     Así mismo, los senos fueron dibujados grandes al igual que la cadera, lo que es una 

representación de la identificación que tiene con la figura materna, una imagen dominante y 

fecunda de la misma (Machover, 1974). Teniendo en cuenta esto, se podría suponer que la 

participante a idealizado a su figura materna y la tiene como referente en la construcción de su 

personalidad, así lo manifiesta “yo tengo muy buena relación con ella, porque ella es una 

persona que sabe escuchar y mi mamá no te juzga, mi mamá siempre está escuchándote y te está 

brindando como una solución a algo, entonces yo le digo a ella, mamá es que usted a todo le 

encuentra el lado bonito y relativamente si”.  

     El discurso de la participante argumenta, cómo ha idealizado a su madre como una figura de 

amor y de respeto, cumpliendo con sus deseos y expectativas, sin embargo, hay una lógica 

edípica que la lleva a rivalizar con ella y que se hace manifiesta cuando la participante desea 

modificar su cuerpo, justo en la parte física que la identifica con ella, así lo afirma “mi mamá 

tiene pues un glúteo como bien desarrollado, entonces eso es también de ella”, “ese es mi 

principal depósito de grasa (risas), entonces yo le decía a mi mamá, uno bien chiquita, unas 
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puchecotas y una colota cual Marbelle me parece horrible”. Ante esto, se debe agregar lo que 

menciona Dolto (1996)  

“Si bien el papel de la madre es absolutamente dominante, y lo es durante largo tiempo, 

ese papel en el desarrollo de la niña solo lo puede desempeñar cabalmente una madre 

cuya persona física y simbólica este valorizada por el padre” (p.90).    

     Por otra parte, los hombros hacen alusión a la fuerza física (Machover, 1974). Estos en la 

figura femenina fueron dibujados anchos y en la figura masculina se omitieron, lo que puede 

indicar según la autora evasión y poca apreciación hacia la figura masculina (Machover, 1974). 

Con respecto a esto, la participante evidencia en la entrevista cierta inconformidad con la 

relación que mantiene con su padre, pues expresa lo siguiente “Con mi papá es diferente, aparte 

de que es hombre y es la figura como que vos le exigís respeto pero a la vez como el miedo 

entonces desde niña, pero yo no tengo la confianza así de sentarme papi y la llorada como con 

mi mama  no”. Lo dicho hasta aquí puede indicar, que el miedo y poca confianza que ella 

manifiesta tenerle, posiblemente haya generado una barrera en su relación, lo que se evidencia en 

el discurso de la participante al hacer mención de lo siguiente: “él más bien, es un hombre como 

más alejado de nosotros, íntimos amigos no somos”.   

     No obstante, se debe resaltar el papel fundamental de la madre en la inclusión del padre en 

relación con sus hijos, es decir, si la madre siente sentimientos positivos hacia el hombre, la hija 

lograra vincularse cómodamente con éste, así lo afirma Dolto (1996)  

“En las raras observaciones en que la niña, en el estadio de dependencia corporal de la 

madre en lo referente a los cuidados y la provisión de alimento, no acoge con entusiasmo 

los acercamientos amistosos de un representante del sexo masculino de su ambiente, ello 
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se debe a que la madre está afectivamente cerrada a ese hombre. Cuando la madre tiene 

sentimientos positivos, la hija se sentirá indefectiblemente atraída por ese hombre” (p.92).  

    Aunque es necesario profundizar, es probable que la pobre relación que la participante 

manifiesta sostener con su figura paterna, haya sido a raíz de que la madre posiblemente en la 

etapa de dependencia y cuidado materno, no permitió la incorporación del padre a la diada, 

generando conflicto en la concepción que ella tiene de figura paterna y de ahí la argumentación 

de su  protesta hacia la figura masculina que sale a relucir durante el test de Machover. 

     Hay que mencionar además, que la participante en su discurso no resalta aspectos de la 

relación sentimental de sus padres, ni cuando se refiere a la relación con la figura materna ni con 

la figura paterna, dando a entender que la omisión de esto, puede indicar conflicto en la relación 

con la figura paterna. Cabe resaltar, que el padre se percibe ausente no por el hecho de no estar 

físicamente en la vida de la participante, sino por como ella ha significado esta relación.  

     Por otra parte, las caderas son amplias y grandes, indicador de poder y dominio sobre el área. 

La línea de la cintura es marcada, ajustada que da la sensación de corsé, lo cual confirma el 

pobre control de impulsos dando lugar a arranques temperamentales (Machover, 1974). 

     Es importante mencionar que la participante hace énfasis en la ropa de su figura, lo que lleva 

a considerar que es una persona según Machover (1974) “narcisista respecto de la ropa” (p.81). 

Las personas con estas características, pueden hacer evidente su inclinación por la seducción 

sexual y social. Así mismo los adornos utilizados en la figura, hace énfasis en la exhibición del 

cuerpo, lo que sugiere una persona superficial con interés en relacionarse con otros y 

extrovertida, sin embargo, esta motivación es según la autora atravesada por la necesidad de 

aprobación social.  
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     A modo de conclusión, es importante resaltar que en el dibujo realizado por la participante, se 

destacan rasgos marcados en cuanto a la vanidad, estimación de sí misma, poder sexual, 

erotismo, dependencia materna, agresividad, egocentrismo, resistencia a la crítica, necesidad de 

aprobación social e inconformidad con el cuerpo.  
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10.2 Participante N°2 

     (Dibujo de la figura femenina) ANEXO F.  

     Al iniciar el test se le indica a la participante que tiene un lápiz, un borrador y una hoja de 

papel en la cual debe dibujar una persona, ante estas indicaciones inicia dibujando una figura 

femenina a la cual le da por nombre Victoria de 25 años, en el segundo dibujo realiza una figura 

masculina Andrés de 30 años, de acuerdo a esto a continuación se realizara la interpretación de 

ambas figuras iniciando por la femenina.    

     Descripción  

     La participante inicia dibujando un circulo el cual es definido como la cabeza de la figura, 

posteriormente procede a dibujar el cuerpo iniciando por los hombros, los cuales borra y vuelve 

y los hace un poco más anchos, luego procede a la silueta del cuerpo en la cual resalta la cintura 

y la marcación de los senos en el vestido el cual tiene en el pecho dos  forma de media luna y 

tiras que caen en los hombros, dibuja los brazos los cuales están sobre la cintura de la figura y los 

dedos de las manos sobre la cintura,  luego dibuja los pies haciendo la marcación de las rodillas 

con tres líneas pequeñas y le dibuja unos zapatos puntudos, finalmente dibuja el cabello corto 

sobre los hombros, los ojos como dos rayas la nariz y la boca.  

     Historia 

      La participante se niega a contar una historia y prefiere responder las preguntas, las cuales 

son:  

1. Qué edad tiene esta persona: 25 años  

2. Cuál es su ocupación: doctora 

3. Es casada: no  
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4. Qué nivel de educación tiene: universitario  

5. Es inteligente: si 

6. Es bien parecida: si  

7. Es fuerte: si  

8. Cuál es la mejor parte del cuerpo: los senos porque son grandes  

9. Cuál es la peor parte del cuerpo: las piernas porque son muy delgaditas 

10. Es nerviosa: si 

11. Que la enoja: la impuntualidad, la grosería y la mentira  

12. Cuáles son sus peores hábitos: dormir horas enteras, ser grosera ver mucha televisión en 

ver de leer.  

13. Cuáles son sus principales deseo: viajar, casarse con un buen hombre, y tener mucho 

dinero. 

14. La figura te recuerda a alguien en particular: si  

15. Te gustaría ser como la persona dibujada: si  

(Dibujo de la figura masculina) ANEXO G.  

     Descripción 

      La participante inicia dibujando un circulo el cual es definido como la cabeza de la figura, 

posteriormente procede a dibujar el cuerpo iniciando por los hombros y el cuello al cual le hace 

una corbata, luego procede a dibujar los brazos y la cintura los cuales están separados, las manos 

no son tan claras solo se pueden ver los dedos de la mismas, termina el tronco y dibuja el 

pantalón de la figura el cual es dividido por el tronco y la camisa por una correa con una hebilla, 

al pantalón le dibuja la bragueta y dos bolsillos a los lados, finalmente dibuja las piernas y los 
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pies los cuales están dibujados en direcciones diferentes,  finalmente dibuja el cabello ondulado, 

los ojos como dos puntos alargados la nariz y la boca. 

      Historia  

     Al igual que la figura femenina la participante se resiste a crear una historia y decide 

responder a las preguntas encontrando. 

1. Qué edad tiene esta persona: 30 años  

2. Cuál es su ocupación: doctor  

3. Es casado: no  

4. Qué nivel de educación tiene: universitario  

5. Es inteligente: si muchísimo  

6. Es bien parecido: si  

7. Es fuerte: si  

8. Cuál es la mejor parte del cuerpo: su sonrisa, porque es muy grande y blanca   

9. Cuál es la peor parte del cuerpo: sus orejas porque son muy grandes  

10. Es nervioso: no 

11. Que lo enoja: la mentira y el engaño  

12. Cuáles son sus peores hábitos: mentir 

13. Cuáles son sus principales deseo: seguir estudiando 

14. La figura te recuerda a alguien en particular: si  

15. Te gustaría ser como la persona dibujada: no 

16. Te gustaría casarte con una persona de esa clase: si 
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     Análisis 

     El dibujo que realiza la participante, es de tamaño grande y se encuentra ubicado en el centro 

de la hoja, aspecto que puede ser alta estimación de sí misma, así mismos, en el apartado que 

Machover, (1974) diferencia como aspectos formales y estructurales se encuentra el tema del 

dibujo, la participante a la figura femenina le otorgó la edad de 25 años, siendo mayor que ella, 

lo que probablemente sea identificación con la imagen de la madre, ante esto la participante en la 

entrevista menciona, que es parecida a la madre en cuanto al temperamento, otorgándole a la 

misma actitudes conflictivas que ella posee, que las lleva a rivalizar en la relación de madre e 

hija.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, se retoma lo que Freud (como se citó en Nasio, 1988) 

menciona el “yo ocupa por entero el lugar paterno puesto que asimila libidinalmente un 

fragmento corporal de la plena potencia libidinal del padre” (p. 144) en otras palabras, el yo 

vivencia una catexis de objeto por medio de la identificación con este, apoderándose de los 

rasgos de mayor potencial, es de importancia mencionar que la participante no creció con el 

padre, por lo que es probable que esta identificación la realizara con la madre, tomando de ella 

rasgos de mayor potencia para identificarse, así como lo menciona en su discurso, “somos muy 

parecidas en el carácter ella es demasiado orgullosa y terca y yo pues soy el doble, somos muy 

malgeniadas, solo que no aceptamos que somos malgeniadas, peleamos por todo y por nada”.   

       Según Freud la identificación con el progenitor, se transforma en una identificación parcial, 

Freud (como se citó en Nasio, 1988) “concierne a la identificación del yo con aspecto parcial del 

objeto” (p. 144), lo que quiere decir, que el yo toma rasgos significativos de ese objeto 

indentificatorio, transformándose en esa aspecto que adoptó dentro de su representación, 

teniendo en cuenta esto, el discurso de la participante y lo evidenciado en el test de la figura 
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humana, se puede decir que probablemente ella ha hecho una identificación focalizada en un 

aspecto de la imagen de la madre, dejando de lado otros elementos de la misma, esto puede ser 

según Freud (como se citó en Nasio, 1988) un “investimento exclusivo y polarizado o un 

investimento global de la imagen con excepción” (p.148-149),  

     Por otro lado, se observa que el dibujo esta sombreado en el área de la ropa, sobre los 

hombros lo que según Machover, (1974) puede ser conflicto relativo al ocultamiento corporal, 

puede indicar un temor a exponer el cuerpo, por lo que, se retoma lo que Freud (como se citó en 

Nasio, 1991) menciona como característica de la histeria, “El contradictorio enigma que plantea 

la histeria (...) es la pareja de opuestos formada por una necesidad sexual excesiva y una repulsa 

exagerada de la sexualidad” (p. 47), ante lo anterior, se entiende que el sujeto histérico 

permanece en una dualidad inconsciente entre una necesidad exagerada y al mismo tiempo una 

repugnancia ante esa necesidad, siendo visto esto en el test de la figura humana de la 

participante, donde se evidencia un posible temor por mostrar su cuerpo, pero en el discurso se 

observa lo contrario cuando menciona “ahora me gusta verme en un vestido de baño, me gusta 

ponerme una tanga brasilera para broncearme, (…) mmm me gusta cómo se ven algunos 

pantalones, me gusta cómo se me ve la ropa de gimnasio, se ve que ahí hay una cola”. Ante este 

relato, queda en evidencia que probablemente a la participante le gusta ponerse ropa con la cual 

pueda exhibir su cuerpo a los demás, esperando ser vista.  

     Así mismo, se evidencia la omisión de las cejas y las orejas, lo que según Machover (1974),  

puede indicar ansiedad y conflictos emocionales probablemente en aspectos a nivel social y 

sexual, la participante manifiesta en algunos fragmentos de su discurso la dificultad para 

establecer relaciones amenas con los demás, así “soy muy mala para ese tipo de contacto con 

alguien tal vez precisamente porque nunca lo he tenido con mi mamá se me dificulta mucho 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 132 de 209 
 

relacionarme con las personas”, así mismo se evidencia falta de confianza en los contactos 

sociales, situación que reconoce “del cien por ciento de mi vida el ochenta por ciento me lo 

guardo y el veinte por ciento lo comparto con muy pocas personas”, aspecto que es confirmado 

con el dibujo de las manos, que han sido dibujadas de manera incompleta y con contornos 

imprecisos, lo que puede indicar que probablemente la participante, tenga inconvenientes para 

adaptarse a situaciones nuevas e interacción con los demás, (Machover, 1974), así lo menciona 

“siempre evado o recurro a otras cosas como viajes o cosas así para dispersar y no tener que 

hablar. 

     La participante realiza el dibujo de las manos detrás de la espalda, lo que puede significar 

“culpabilidad respecto a impulsos agresivos” (Machover, 1974, p. 64), aspecto que se puede 

confirmar con el dibujo de la figura masculina, este tiene bolsillos dibujados en la parte del 

pantalón lo que puede ser representación de querer ocultar sentimientos de culpabilidad, teniendo 

en cuenta esto, puede ser probable que la participante se sienta culpable por el no reconocimiento 

de su padre, debido a que no lo conoce así lo menciona “mmm no conozco a mi papá”, es 

importante tener en cuenta lo que menciona Dolto, sobre el rechazo de uno o de los dos padre 

ante el hijo.    

“El rechazo más grave es indiscutiblemente el del progenitor que no quiere reconocer, 

simbólica y legalmente, al niño; es un rechazo simbólico de su humanización social. (…). 

En cuanto al niño abandonado por puro rechazo de su valor emocional, considerado 

insuficiente para retener el interés afectivo (…), puede sentirse símbolo de excremento 

para sus dos progenitores.” (Dolto, 1996, p, 85).  

     Teniendo en cuenta lo mencionado por la autora, es probable que la participante se sienta 

rechazada en su humanización social por el abandono de su padre, lo que puede llegar a generar 
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en ella posibles sentimientos de inferioridad y para recompensar esto ella probablemente sienta 

“el deseo de jugar con su propio atractivo en busca de homenaje, atención y satisfacción de la 

propia vanidad, intentando valorizar el aspecto físico más visible, pretendiendo llamar la 

atención del varón”, (Machover, 1974, p. 56), esto se puede ver en el dibujo del cabello, el cual 

es dibujado corto pero abundante y da la percepción de ser cuidado y se confirma con el vestido 

corto de la figura.   

     Siguiendo con el cabello, el cual está relacionado según Machover (1974) con la sexualidad, 

la participante dibuja el cabello corto con un peinado modesto mostrando volumen, esto según la 

autora se asocia a la falta de gracia de la mujer solterona, lo que evidencia que es probable que la 

participante sienta que no tiene gracia físicamente así lo menciona  “siempre he tenido muy baja 

autoestima, considero (…) que mi cuerpo no es proporcional a mi estatura ni mi edad, (…) es 

que mi cuerpo no me gusta y no y no, y cuando iba a comprar brasieres siempre era una 

dificultad, porque mi talla siempre ha sido muy chiquita (…) siempre he tenido cintura y he 

tenido un abdomen plano pero he tenido la idea y el complejo que tengo como un banano por 

toda parte entonces, cada que me miraba al espejo no me gustaba, este discurso, puede ser 

corroborado con el dibujo de las articulaciones en las piernas del dibujo femenino, lo que 

Machover (1974) considera como “los individuos que indican las articulaciones se pueden 

sospechar que tienen un sentido defectuoso e indeciso de la integridad del cuerpo (…) las 

articulación plantean un problema de funcionamiento suave y dinámico de la organización 

estable de la imagen del cuerpo” (p. 80).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, puede ser probable que la participante ha construido una 

imagen inconsciente de su cuerpo con algunos conflictos, gracias a las experiencias personales, 

debido a que en su discurso se vislumbra ,que al compararse con otros sujetos se considera de 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 134 de 209 
 

menor estatura, al comprar ropa interior se le dificulta encontrar la talla, así como también 

manifiesta que al estar en un mismo espacio con otras mujeres la afectaba “que una fiesta que 

hay que ir de vestido, no iba o que vamos a salir que hay una rumba y yo sabía que las viejas 

que iban eran súper bonitas iban a ir vestidas súper sexis y yo, entonces no iba siempre mi 

cuerpo influía en lo que iba a hacer o dejar de ser” experiencias que posiblemente conllevan, 

que al momento de verse al espejo probablemente vea la imagen que inconscientemente ha 

creado de su cuerpo, representándola a través de su esquema corporal, es de importancia agregar 

lo mencionado por Dolto, cuando hace la diferencia entre esquema corporal y la imagen del 

cuerpo, el esquema corporal para esta autora “es nuestro vivir carnal al contacto con el mundo 

físico (…) refiere al cuerpo actual en el espacio a la experiencia inmediata” (Dolto, 1984, p.18-

22).  

     A diferencia del esquema corporal, “la imagen del cuerpo es propia de cada sujeto está ligada 

al sujeto y su historia (…) y es exclusivamente imaginaria” (Dolto, 1984, p. 21), es por esto que 

la imagen del cuerpo, es la representación que cada sujeto hace de sí mismo, en relación, a todas 

sus experiencias emocionales y a través del placer o displacer de las zonas erógenas. 

     Debido a la imagen inconsciente del cuerpo que la participante ha creado de sí misma, la 

llevan a establecer posibles relaciones interpersonales hostiles afectando su comunicación con 

los demás, así lo afirma Dolto (1984), “gracias a nuestra imagen del cuerpo portada por y entre 

cruzada con nuestro esquema corporal, podemos entrar en comunicación con el otro” (p.21).  

     Teniendo en cuenta lo mencionado por Dolto, cuando habla de la construcción de la imagen 

inconsciente del cuerpo, a partir de las experiencias vividas por el sujeto, se retoma una situación 

relatada por la participante, donde queda en evidencia una experiencia que la lleva posiblemente 

a construir su concepto de imagen inconsciente del cuerpo, “recuerdo que ella se operó y le 
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quedo demasiado hermosa la cola y a partir de ese momento (…) me fui al piso con todo, porque 

yo le hacía mucho bullying por eso, y jamás creí que tuviera solución algo así, eso me marco 

para siempre, (…) porque yo quería siempre resaltar como por encima de ella y me aplaco me 

aplasto de una forma impresionante con eso que aun hoy en día no se me olvida, y me miro al 

espejo y digo no tengo la cola como ella”. 

     Ante esto, queda en evidencia como una experiencia de la adolescencia con una compañera 

del colegio la marca ante la concepción de su cuerpo, afectándola de tal manera que es posible 

que exista la necesidad de compararse con ella en todo momento y rivalizando con ésta, 

queriendo tener lo mismo físicamente, al no lograrlo se siente en falta constante sintiéndose  

inconforme con su cola, debido a que no la tiene como su compañera, con esto se puede decir 

que la participante probablemente tenga rasgos de inferioridad, así se observa en el dibujo de la 

figura masculina, en la que dibuja la línea media creada por la corbata, la bragueta del pantalón y 

la hebilla del mismo, lo que según Machover es característico de personas con preocupación 

somática sentimientos de inferioridad corporal, inmadurez emocional.  

     Teniendo en cuenta esta experiencia, se puede decir que a la participante le generaba conflicto 

el cuerpo de su compañero, porque físicamente no era el estereotipo de mujer bonita, y al mismo 

tiempo ella estaba pasando por un cambio físico cómo lo menciona “hasta los catorce tuve una 

cola que parecía de negra, era súper grande y súper pronunciada, no se de la noche a la 

mañana se desapareció, entonces hay entre como más en choque, es que mi cuerpo no me gusta 

y no y no”, por lo que es probable, que en el momento del conflicto con la compañera la 

participante estuviera sintiendo que su cuerpo no era como ella lo quería, lo que la lleva a agredir 

a otra persono para sentirse bien, creando un mecanismo de defensa como la proyección 
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poniendo sus sentimientos de rechazo ante su propio cuerpo en otra persona, no agrediéndose a sí 

misma sino a otra rechazando lo que ve en ella.  

     Asi mismo, en esta experiencia de vida se puede observar como la participante logra 

identificarse con su compañera, haciendo lo que Freud menciona como identificación parcial 

con la imagen local del objeto la cual define como, “el yo opera una identificación con la imagen 

del otro considerando solo que tanto el ser sexuado, o más exactamente con la parte sexual del 

otro” Freud (como se citó en Nasio, 1988, p, 148), retomando esto, es posible que la participante 

logró identificarse con su compañera, focalizando su yo en su centro genital queriendo 

probablemente ser como ella, queriendo tener la cola como ella después de operada “me miro al 

espejo y digo no tengo la cola como ella”. 

     Por lo anterior, es posible que la participante vivencie su cuerpo de forma parcializada debido 

a que satisface su pulsión de  manera parcial, lo que hace que tenga la noción de un cuerpo 

dividido o fragmentado, Freud menciona que  el sujeto inicialmente siente y ve el cuerpo por 

separado o por secciones dependiendo en el lugar donde se sienta la pulsión (Freud, 1905), esto 

se evidencia cuando la participante a lo largo de su relato menciona que “cuando iba a comprar 

brasieres siempre era una dificultad, porque mi talla siempre ha sido muy chiquita y de por si 

nunca encuentra uno la talla que es, (…) la  cola también ósea cuando era grande muy bonita 

pero cuando se fue cayendo yo sentía que los pantalones ya me quedaban súper anchos, (…)  

siempre he tenido cintura y he tenido un abdomen plano pero he tenido la idea y el complejo que 

tengo como un banano por toda parte (…), cuando pedí la cirugía de los senos obviamente me 

sentí muy bien, aumento en un sesenta por ciento la autoestima ya fue mucho más fácil, (…) me 

siento muy bien con esa parte de mi cuerpo, cuando ya me hice la cola me sentía también como 

bueno voy a superar otra parte de mi cuerpo entonces me voy a hacer la cola y al mismo tiempo 
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el abdomen y voy a quedar, decía yo perfecta en el sentido como yo quería mi cuerpo según mi 

perfección”. 

     Al sentir su cuerpo fragmentado, es posible que la participante quede satisfecha con una parte 

del cuerpo después de la intervención quirúrgica y pasa la pulsión a otra parte hasta lograr ser 

satisfecha lo que en este momento no ha logrado, permaneciendo posiblemente en falta ante su 

cuerpo “no quede contenta con la cola, entonces en estos momentos estoy pensando que en un 

año o dos por máximo voy a levantarme la cola” teniendo en cuenta esto hasta que ella no 

satisfaga esa pulsión en la parte de la cola no estará satisfecha por lo que hará todo lo que este en 

sus manos para hacerlo.  

     Todo lo anterior,  lleva a hablar sobre el sentido que la participante le da a su cuerpo a partir 

de lo que ve en él, Lacan (como se citó en Soler, 1983), menciona que para que el sujeto le dé 

sentido a su cuerpo, necesita darle forma a la imagen que observa en el espejo y es en ese 

momento que el sujeto le da significado al cuerpo que observa, ante esto se puede decir, que es 

probable que ella no está conforme con lo que ve en el espejo, por lo que es posible que se le 

dificulte darle un sentido a su cuerpo y aceptarlo, debido a que la imagen que ve en el espejo no 

es aceptable para ella dándole un significado al cuerpo que observa.  

      Asi mismo, se conoce que para darle sentido al cuerpo es importante el lenguaje como lo 

menciona Soler (1983) “es pues el lenguaje quien nos atribuye un cuerpo y después nos lo otorga 

al unificarlo” (p.3), la participante resalta, “estoy con una persona que cree que soy muy sexi, 

que me alaba el cuerpo todos los días entonces como que me refuerza eso que yo creía que no 

estaba, entonces me hace sentir mucho mejor” ante esto se evidencia que a partir del lenguaje 

del otro probablemente la participante le da sentido a su cuerpo, es decir necesita del otro para 
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sentirse valorada por su apariencia física, teniendo un posible cuerpo desvalorado por ella, por no 

verse como espera o quiere.  

     Por otro lado, Machover (1974) menciona que “la nariz es esencialmente poseedora del 

simbolismo sexual”, (p. 23) la nariz de la figura es dibujada pequeña y cortada lo que se 

relaciona con los temores de castración siendo una “experiencia psíquica compleja, la cual es 

vivida inconscientemente por el niño a los cinco años aproximadamente y es decisiva para la 

asunción de su futura identidad sexual”, (Nasio, 1988. p. 15), es importante resaltar que en la 

etapa de la castración la madre juega un papel fundamental, debido a que el suceso más 

importante es la separación del niño con su madre, Nasio (1988). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que es probable que la participante presente 

insatisfacción ante la relación con la madre, debido a que ella manifiesta que no tiene adecuada 

relación con esta “es un poco distante la verdad en sentido de las cosas personales (…), no es 

esa relación madre e hija que uno quiere tener de contarle, de confiar, de los consejos no, muy 

pocas veces me he sentado con ella a contarle ve mami pasa esto con mi novio y tal cosa” de 

acuerdo a esto, es probable que la participante siente que ha sido dejada en insatisfacción 

permanente por la madre, gracias a su primera separación con la madre la cual es dada 

anteriormente con el seno materno, interfiriendo de esta manera con el primer sentimiento 

amoroso de la niña hacia la madre (Nasio, 1988).  

     Por otro lado, se observa que la participante borra el cuello y vuelve a hacerlo más corto, lo 

que puede ser indicio de un conflicto en esta parte del cuerpo, debido a que Machover (1974) 

menciona que “el cuello es el nexo entre el cuerpo (impulso de la vida) y la cabeza (control 

racional intelectual)” (p. 59), ante esto, se puede evidenciar que ella, posiblemente presenta un 

conflicto entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer, siendo esto una constante lucha entro el 
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ello que está constituido por los deseos y el superyo quien introyecta la ley en el sujeto, (Freud, 

1905). 

     Por lo anterior, se evidencia que la participante probablemente reacciona impulsivamente ante 

lo que quiere, desafiando la autoridad de la madre, buscando como lograr sus deseos, y cuando 

hay conflicto ella prefiere evadir y reaccionar a sus impulsos “muy pocas veces me he sentado 

con ella a contarle ve mami pasa esto con mi novio y tal cosa, del resto siempre evado o recurro 

a otras cosas como viajes o cosas así para dispersar y no tener que hablar”. Lo anterior es 

corroborado con el dibujo de la boca, la cual es dibujada como una línea acortada y no alcanza a 

ser una línea totalmente cóncava y tampoco es una línea recta lo que según Machover (1974) 

“puede ser indicio de que el impulso a la agresión verbal es fuerte, pero la represión hace que se 

retire cautelosamente” (p. 17), así como se evidencia en la respuesta a las preguntas de la 

historia, en la cual se vislumbra una posible contradicción entre lo que quiere y lo que realmente 

pasa, donde menciona que la figura femenina odia la grosería pero uno de sus hábitos es ser 

grosera.  

     Al analizar los ojos, los cuales según Machover son una parte considerable de la 

comunicación social, se evidencia que la participante dibuja los ojos con una línea vertical lo que 

se observa como ojo cerrado, ante esto Machover (1974) menciona que “una figura con los ojos 

cerrados como si tratara de ocultar el mundo, al fin de concentrarse mejor en su propio 

narcisismo” (p. 52).  

     De acuerdo a lo anterior se puede decir que probablemente la participante presente rasgos 

narcisistas, debido a que se observa en ella una posible necesidad de satisfacerse a sí misma, 

depositando sus pulsiones en un objeto para lograr complacerse, sin importar si tiene que utilizar 

a otros para lograr lo que quiere, siendo esto, lo que Nasio menciona, como parte del narcisismo 
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secundario, donde es necesario que “se produzca un movimiento por el cual el investimento de 

los objetos retorne e inviste al yo” (Nasio, 1988 p. 66), es decir, posiblemente la participante al 

querer obtener algo para satisfacer su propio deseo de operarse, decide buscar a su tía para 

satisfacer su necesidad, siendo esta quien la complace en todo lo que ella desea, teniendo mejor 

relación que con la madre, “con ella, es con quien más confianza tengo es con quien hablo, por 

ejemplo de la pasta de planificar, porque ni con mi mamá ese tipo de cosas tampoco se las 

podría comentar, (…) fui más directa con lo de las cirugías porque fue ella quien me pago la 

primera, fue más abierto el tema con ella entonces si hay temas que con ella puedo tocar que 

con mi mamá no”. Presentando posibles conflictos ante la identificación con la madre.  

     De acuerdo a lo relatado por la participante, es posible que la tía sea quien ejerza el rol de 

madre en la relación con ella, y la madre quien posiblemente ejerce ese rol de padre en el sentido 

de la norma debido a que esta es quien le impone las reglas, (Freud, 1923) resalta que el:  

“superyó conservará el carácter del padre, y cuanto más intenso fue el complejo de Edipo 

y más rápido se produjo su represión (por el influjo de la. Autoridad, la doctrina religiosa, 

la enseñanza, la lectura), tanto más riguroso devendrá después el imperio del superyó 

como conciencia moral, quizá también como sentimiento inconsciente de culpa” (p.36). 

     De esta manera, el superyó es quien introyecta la ley o autoridad,  y la significa de tal manera 

que se crean fundamentos  morales y éticos, los cuales le son dados en el desarrollo del complejo 

de Edipo, lo que depende en  gran medida de la presencia persistente del padre o la autoridad de 

lo que debe ser y no es lisito ser, ante esto es probable que la madre de la participante sea quien 

introyecta la ley en ella, generando un posible conflicto en la relación entre madre e hija, por la 

posible confusión que tiene ella sobre el rol de madre que espera que ella sea y el que ejerce en 

realidad, por lo que la participante menciona una posible relación hostil en momentos, porque la 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 141 de 209 
 

participante no la ve como la madre con quien puede contar “no es esa relación madre e hija que 

uno quiere tener de contarle, de confiar, de los consejos no”, esto queda en evidencia cuando la 

participante dibuja los senos de la figura femenina de manera marcada y junto con las caderas 

desarrolladas lo que según Machover, (1974) representan a la madre productiva y dominante. 

     Por lo anterior, es de importancia mencionar lo que dice Dolto, con referencia al papel de la 

madre, mencionando que la madre solo puede desempeñar el papel de madre dominante e 

introyectora de la ley, siempre y cuando este el padre para darle valor a esa actitud de la madre, 

por el contrario la niña entra en una ambivalencia entre el sexo de la madre y lo que representa.   

“el papel de la madre es absolutamente dominante, y lo es durante largo tiempo, ese papel 

en el desarrollo de la niña sólo lo puede desempeñar cabalmente una madre cuya persona 

física y simbólica esté valorizada por el padre. En caso contrario, la niña quedará atrapada 

en una situación dual, de cuerpo y de corazón, que le impedirá identificarse con la madre 

introyectanto su sexo después de haber introyectado su cuerpo antes de la fase fálica” 

(Dolto, 1996, p. 90) 

     Gracias a que el padre no estuvo presente en la relación diádica entre madre e hija, para darle 

peso a la actitud de autoridad a la madre, la participante no logra hacer esa identificación clara de 

lo que representa la madre en ella.       

     Así mismo en la parte de la postura, se evidencia que los pies de la figura femenina son 

dibujados uno más largo que el otro y sin una base, lo que puede ser índice de inseguridad, 

(Machover, 1974), los pies de la figura masculina están dibujados en distintas direcciones, lo que 

puede vislumbrar un posible estado de duda sobre el camino a seguir, así mismo se evidencia en 

las respuestas de las preguntas en ambas figuras, donde se manifiesta una posible contradicción 

entre lo que espera ser pero lo que en realidad es, siendo esto confirmado con el discurso de la 
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participante, en el cual se evidencia una posible inseguridad ante su cuerpo antes y después de 

los procedimientos efectuados, debido a que menciona que antes de las cirugías no se sentía bien 

como se veía, lo que la llevaba a ocultarse ante los demás “me escondía mucho, me escondía (…) 

tendía a como no salir, hay vamos a piscina vamos a una finca y en la finca hay piscina hay no 

entonces no, siempre tendía como a ocultar mi cuerpo en ese sentido, ehh con mis novios era un 

problema encender la luz, nunca estuve a gusto con mi cuerpo (…) mi cuerpo influía en lo que 

iba a hacer o dejar de ser”, teniendo en cuenta esto, se retoma lo que menciona Dolto sobre 

como la falta de afecto de uno de los padre sobre el hijo, o excesivo amor, puede generar en el 

sujeto inseguridad ante su destino o capacidad para enfrentarse a la vida.   

“superabundancia o la falta de donación emocional por parte de uno de los miembros de 

la pareja (…) procrea simbólicamente un ser capaz o no de conducir su destino, (…) se 

produce, así, el advenimiento fálico del feto al nacimiento orgánico y libidinalmente 

entero y rico, o mutilado y empobrecido, en lo que se refiere al capital instintual 

necesario para soportar el promedio de pruebas críticas que sobrevienen a la especie 

humana (Nasio, 1991, p. 88). 

    En otro momento los hombros de la figura se evidencian con borraduras, refuerzos lo que 

según Machover (1974) puede ser indicios de preocupación con respecto a la feminidad, lo que 

también es corroborado con el dibujo de las piernas de la figura femenina, en la cual se observa 

que la participante, decide dibujar un vestido corto solo dejando una parte al descubierto de las 

mismas, negándose a dibujar la zona de bifurcación, lo que según Machover (1974) es tipo de 

sujetos psicosexualmente inmaduros, lo que es una resistencia a reconocer su parte genital 

estando esto ligado a la preocupación sobre su feminidad.    
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     Ante lo anterior, Dolto menciona que a la feminidad se le otorga valor a partir del lenguaje y 

todo lo que permite la comunicación con el medio    

 “su feminidad le es otorgada como valor en el lenguaje (…) (todos los intercambios 

sensoriales y físicos que permiten la comunicación con el medio humano). Con este 

medio humano, la niña tiene contactos corporales que toman un sentido de armonía o 

desarmonía afectiva e ideativa en su relación con los otros, según las declaraciones y las 

reacciones de los otros. Se produce un fenómeno que se denomina introyección y la 

noción de su feminidad se establece en la niña por otorgamientos de valores simbólicos 

positivos que ella ha recibido así de los otros, concernientes a su ser en el mundo, su 

cuerpo, su presencia y su aspecto, su comportamiento” (Dolto, 1996, p. 170). 

     Por lo que se puede decir, que es posible que a través del valor que la participante le otorgó al 

lenguaje de las personas cercanas, la llevaron a crear el sentido de su feminidad, así como el 

sentido que le otorga al lenguaje de su pareja actual el cual le alaga su cuerpo dándole así 

posiblemente un sentido diferente a su feminidad, ella menciona que “estoy con una persona que 

cree que soy muy sexi, que me alaba el cuerpo todos los días entonces como que me refuerza eso 

que yo creía que no estaba, entonces me hace sentir mucho mejor” 

     Los pies del dibujo femenino son dibujados con forma puntiaguda lo que puede ser asociado a 

conflicto o preocupación de orden sexual, (Machover, 1974), de la misma manera, la línea con 

que es dibujada la figura, generalmente según Machover, (1974) “refleja el grado de seguridad y 

aislamiento del sujeto con respecto al medio” (p. 42), se evidencia, que en la zona del tronco la 

línea es dibujada de manera más gruesa que el resto del cuerpo, lo que puede indicar un posible 

conflicto en esa zona del cuerpo, situación que es reafirmada en la entrevista cuando la 

participante menciona que, “siempre he tenido cintura y he tenido un abdomen plano pero he 
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tenido la idea y el complejo que tengo como un banano por toda parte entonces, cada que me 

miraba al espejo no me gustaba, tendía como a no verme desnuda en un espejo”.  

     De acuerdo a esto se retoma lo que dice Dolto, “cuando la niña (…) expresar emociones para 

comunicarse con los demás, lo hace a partir de su sentimiento de ser valorada por las personas 

del entorno. Este valor se le entrega en el curso de la infancia (…) Una hija es un espécimen 

humano hembra, (Dolto, 1996, p. 170), ante esto se puede decir que la inseguridad que proyecta 

la participante y el aislamiento es consecuencia de los sentimientos experimentados en su 

infancia de seguridad o ser valorada por parte de sus cuidadores inmediatos.  
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10.3.  Participante N° 3 

(Dibujo de la figura femenina) ANEXO H. 

     Descripción: 

    Se le dio la consigna “tienes una hoja, un lápiz y un borrador, por favor dibuja una persona”. 

Empieza dibujando un circulo para la cabeza, luego el torso de forma triangular haciéndolo como 

un vestido y los brazos y manos abiertas, en los dedos de las manos dibuja tres dedos para cada 

una, posteriormente traza tres figuras en forma de flor en el vestido , pasa a dibujar las piernas y 

zapatos realizándole una línea curva a cada una como especie de cordón, direccionadas a lado 

derecho, finalmente hace los detalles de la cara con dos líneas verticales para los ojos, una línea 

curva hacia arriba para la boca expresando una sonrisa y termina con el pelo sombreado la parte 

superior de la cabeza y realizando dos moñas, una ubicada a la derecha y la otra a la izquierda de 

la cabeza. Duración: 1:00 minuto. 

     Historia  

     Ella es mi sobrina y tiene 10 años. Está en séptimo grado  y es gimnasta, la quiero mucho 

porque la crie hasta los cincos años, está en un momento de rebeldía por su adolescencia pero es 

una niña feliz y cariñosa. 
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     (Dibujo de la figura masculina) ANEXO I. 

Descripción: 

     Luego de realizar la figura femenina, se le pide que realice otro dibujo del sexo opuesto. 

Empieza dibujando un circulo para la cabeza, luego traza el cuello, brazos y manos de formas 

abiertas realizando una línea vertical sobresaliente en cada uno de los brazos, haciéndolo parecer 

como las mangas de una camisa, en los dedos de las manos dibujos cuatro dedos en cada mano, 

luego dibuja el tronco definiendo un punto para el ombligo, posteriormente la piernas haciéndole 

un pantalón y los pies orientados hacia la derecha, finalmente luego hace los detalles de la cara 

con dos líneas verticales para los ojos, una línea curva hacia arriba para la boca expresando una 

sonrisa y termina con el pelo sombreado solo en la parte superior de la cabeza. Duración: 30 

segundos 

Historia:  

     Es mi primo de 21 años, era muy inteligente y alegre. Se divertía mucho con sus amigos, 

estudiaba terapia respiratoria, nos faltó mucho por disfrutar pero fue la ley de la vida. 

  Análisis. 

      En relación a las dos figuras masculina y femenina, se muestra un dibujo estereotipado 

inhibido, con rasgos simples y primitivos. Inicialmente la participante traza  un circulo 

conformando la cabeza,  por ser la primera  parte del cuerpo dibujada, indica dominio social y 

poder intelectual, pues según Machover (1974) es un aspecto relevante en la “localización del  
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propio yo, (…) es el centro del poder intelectual, dominio social y del control de impulsos 

corporales” (p.39). En relación a lo anterior, es posible que la participante demuestre interés por 

adquirir conocimiento, lo que puede estar vinculado con el  poder intelectual, así lo expresa 

“pues actualmente estoy estudiando pero hace tiempito  me gradué de asistente administrativo”  

     En cuanto a la expresión facial, “hallamos que el sujeto inconscientemente pondrá un sello a 

su dibujo mediante una expresión de odio, temor, aturdimiento, agresión”, etc. Machover (1974, 

p. 45)  respecto a los dos dibujos (masculino y femenino), se puede  ver reflejado una expresión 

de alegría.       

     Los rasgos de la cara, como “la parte más expresiva del cuerpo. Es el centro más importante 

de la comunicación” Machover (1974, p. 43)  uno de los rasgos corresponde a la boca, la cual es 

reforzada y dibujada  de forma cóncava, oralmente  receptiva, tanto en la figura masculina como 

en la femenina, lo que indica,  regresión, infantilismo y dependencia con la figura materna. Lo 

anteriormente dicho, es posible que se vislumbre en una parte del discurso de la participante 

cuando manifiesta, “ella siempre es muy especial conmigo, me atiende, todo lo que yo le diga 

que necesito, siempre está ahí tratando de ayudarme y dármelo”. Sin embargo, es importante 

aclarar que no es un elemento suficiente para determinar  rasgos dependientes con la madre, por 

lo tanto, es necesario profundizar más en este aspecto. 

     De acuerdo con lo anterior, es probable que la madre cumpla el rol de figura indispensable 

para la participante, puesto que todo  lo que enuncia con su boca ésta hace lo posible por dárselo 

o satisfacerlo, lo cual remite a las etapas anteriores del desarrollo, en donde la madre era quien 

cumplía la función nutricia. Sin embargo “la necesidad de repetir la satisfacción sexual se 

divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento”  (Freud 1905, p.44), es decir, 

probablemente exista una regresión a la etapa oral, la cual no necesariamente se relaciona 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 148 de 209 
 

directamente con la función nutricia de alimentarse, pero sí en la forma en como la participante 

significo durante esta fase, la interacción de dar y recibir con las figuras paternas y el medio 

ambiente. 

     Así mismo, es posible que se encuentre manifiesta la regresión, en otro relato de la 

participante cuando dice: “en la muerte de mi papá nos retrasamos mi hermana y yo un año en 

el colegio, en todo, ósea si yo sabía hablar entonces deje de hablar” , al mismo tiempo enuncia 

en su discurso, el no hablar como mecanismo de defensa para afrontar situaciones dolorosas, así 

lo dice ella “ yo creo que no hablo de él, porque mmm no se  hay algo en mí que no me deja 

hablar de él, pero yo sí sé que eso me afecto mucho, ese es mi método de defensa para no 

deprimirme, el no hablar”. Esto según Freud (1905) se debe a la “búsqueda de un placer ya 

vivenciado, y ahora recordado” (p.44),  es decir, el placer ya vivenciado se remite a las etapas 

anteriores del desarrollo psicosexual del sujeto y su deseo inconsciente de vivenciarlo 

nuevamente. 

     Por siguiente, la participante sigue describiendo en su discurso la relación con la madre, 

haciendo saber: “teníamos muchos  problemas ahora último, por decisiones que yo tomaba aquí 

en Cali y a ella no le parecía, como lo de mis novios, finalmente eso me afectaba mucho, 

pensaba y pensaba sobre lo que ella me decía, así ujum” ante esto, se identifica el influjo de la 

madre en las elecciones de objeto de la participante, esto se debe según  Dolto (1996) a la “la 

introyección de la madre, este último permite los deseos sentidos por la madre (…) se transforma 

también en deseos de la niña” (p.111)  

     La introyección de la figura materna, es uno de los comienzos para dar paso al proceso de 

identificación. Haciéndose evidente entre la  participante y  su madre cuando ella manifiesta en 

su discurso, “mi mami trabaja en un restaurante, es muy trabajadora” y así mismo lo refiere 
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cuando habla de sí misma “me toca ser una mujer muy trabajadora”, de acuerdo a esto se puede 

observar que,  probablemente una parte del yo de la participante se ha transformado en una parte 

del objeto identificado, proceso conocido como identificación parcial que según Freud como se 

citó en Nasio, (1988) “concierne a la identificación del yo con aspecto parcial del objeto”. 

     Siguiendo con el mismo orden de ideas, es posible que la participante haya realizado una 

identificación focalizada de la imagen global de la figura femenina, es decir,  una identificación 

de la imagen total de la sobrina pero anulando una parte de la misma, típico de un sujeto 

histérico “el histérico se identifica con la imagen total de la persona, pero desprovista de sexo; 

como si a nivel de los genitales la imagen estuviera opacada por una mancha blanca” (Freud 

como se citó en Nasio, 1988. p. 148-149), se puede decir que ella se identifica con la imagen 

global de la figura femenina proyectada como la sobrina, exceptuando la parte sexual, porque no 

realiza trazados donde indique rasgos característicos de la parte sexual del cuerpo. Sin embargo, 

se identifica con el resto de la imagen, debido a que en el relato de la historia, ella indica lo 

siguiente: “la quiero mucho (…) está en un momento de rebeldía por su adolescencia”  esto 

corrobora cuando ella dice: “uno es muy rebelde (…) me imagino que es la secuencia cuando 

uno va creciendo”.  

     Siguiendo con el análisis del dibujo de la figura femenina, se puede agregar que es un dibujo 

a simple vista de una niña pequeña correspondiente a la edad asignada, sin embargo, en su 

historia pareciera que proyectara otro aspecto contradictorio, ya que menciona que esta se 

encuentra en un “momento de rebeldía por su adolescencia”. Su figura infantil, puede estar 

relacionado con el ocultamiento de una mujer sexualmente madura, suponiendo un conflicto al 

desarrollo de la castración que según Nasio (1988) es una “experiencia psíquica compleja, la cual 
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es vivida inconscientemente por el niño a los cinco años aproximadamente y es decisiva para la 

asunción de su futura identidad sexual”.   

     Por otra parte es importante resaltar en el discurso de la participante, la mención de la  

continua  pérdida de sus seres más significativos, uno de ellos  es el padre, el objeto de amor 

externo y  su primo, así lo manifiesta ella “la muerte de mi primo que me afectó muchísimo” 

“nos faltó mucho por disfrutar, pero fue la ley de la vida”, de acuerdo a esto, se puede inferir 

que la participante vivencia una constante perdida y falta constitutiva, lo que la lleva a la 

insatisfacción, que posiblemente está relacionado con la inconformidad que ella manifiesta tener 

de su cuerpo, aun después de los implantes mamarios, así lo dice ella, cuando se le pregunta 

¿cómo se siente con su cuerpo? “ahoritica pues normal como uno es tan inconforme”.      

 En cuanto a la falta relacionada con la insatisfacción, se podría mencionar que la 

participante presenta rasgos típicos de histeria,  característico del  primer estado que propone 

Nasio (1991) llamado  “un yo insatisfecho”  en donde “el yo se encuentra en constante espera de 

recibir del Otro, no la satisfacción que colma, sino, curiosamente, la no respuesta que frustra” (p. 

15). Ante esto es probable que la participante de forma inconsciente, retorne a la insatisfacción y 

falta constante en la espera de que el Otro satisfaga su deseos, sin embargo, nunca serán resueltos 

debido a que estos sujetos, siempre viven en su fantasma de  victima desdichada carente de 

satisfacción.(Nasio,1991). 

     Por otra parte,  en las dos figuras,  la participante dibuja  los ojos en forma de dos líneas 

verticales, omitiendo las pupilas características de un dibujo estereotipado. Lo que quiere decir, 

que el sujeto percibe el mundo vagamente con pequeña discriminación a los detalles, también 

indicando inmadurez emocional y egocentrismo. “ los ojos cerrados como si trataran de ocultar 

el mundo, a fin de concentrarse mejor en su propio narcisismo” Machover (1974,p.52),  en este 
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sentido, se puede inferir que  la participante demuestra cierto egocentrismo o narcisismo, cuando 

hace referencia al cumplimiento de los ideales del yo,  en cuanto a la culminación de su estudio y 

el proseguir académico, con el fin de que   “se produzca un movimiento por el cual el 

investimento de los objetos retorne e inviste al yo” (Nasio, 1988, p. 66) en este caso, el 

investimento de los objetos es el querer superarse profesionalmente, para que finalmente esa 

pulsión narcisista retorne en ella. 

     Respecto a la  nariz, cejas y orejas son omitidas en los dos dibujos. La omisión 

específicamente en la  nariz como símbolo sexual, es un indicador de  conflictos a nivel sexual, 

“relacionados más con los temores de castración para la satisfacción auto-erótica” Machover 

(1974, p.59) lo anterior, probablemente se relacione con un conflicto en la fase preedipica, en 

cuanto a la resolución del  paso progresivo de la etapa fálica a la genital, pues esta última según 

Freud (1905) se basa en la “primacía de la zona genital” (p.62) que se da a  través del 

descubrimiento auto-erótico, llegando incluso al consumo del acto sexual. Por tal razón, es que 

se supone un conflicto en la asunción de la parte sexual.  

     De igual manera, se sigue observando el conflicto sexual, acentuado esta vez por la forma del 

pelo de la figura femenina, dibujado con dos moñas sobre la cabeza, indicador de  pujanza viril. 

En cuanto a la figura masculina, se observa el sombreado en el cabello con pobre delineación  en 

su forma,  que de igual forma, manifiesta conflicto viril. Dicho conflicto en la asunción de la 

parte sexual, se hace igualmente evidente  durante la entrevista que se le hizo a la participante, 

pues ésta omite por completo aspectos relacionados con su sexualidad, lo cual, podría estar 

relacionado con lo que resalta Nasio (1991) “el cuerpo del histérico sufre de dividirse entre la 

parte genital, asombrosamente anestesiada y aquejada por intensas inhibiciones sexuales” (p. 14)     
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      Por otro lado, el cuello representa el  “nexo entre el cuerpo (impulso de la vida) y la cabeza 

(control racional, intelectual)” Machover (1974, p.59). en este caso la participante omite el cuello 

en la figura femenina, lo que sugiere un individuo regresivo y falta de capacidad para controlar 

sus impulsos, de igual manera si es dibujado el cuello corto, como sucedió en la figura contraria, 

se asocia la dificultad para coordinar sus impulsos, en relación a lo que sugiere la razón. Esto se 

hace manifiesto en la entrevista, cuando refiere: “de los que no me quiero separar pero es 

obligatorio separarse. Mmm pues porque,…él lo vi con otra mujer en la cama, entonces pues 

debí tomar la decisión. Pero de igual forma eso me  afecta mucho y si se pudieran nuevamente 

arreglar y empezar de cero yo lo haría”.      

    De acuerdo con lo anterior en cuanto a falta de control de impulsos por parte de la 

participante, se podría indicar un posible conflicto en la regulación libidinal entre el ello y súper 

yo (Freud, 1923).  

     Respecto a los rasgos de contacto brazos y manos, se muestran en la figura femenina los 

brazos abiertos en forma horizontal, realizando unas líneas rectas orientadas hacia arriba. 

Representación  hecha generalmente por dibujos sencillos y regresivos, lo cual “no pueden  

considerarse como una verdadera extensión hacia el ambiente” sino más bien, como el contacto 

superficial Machover (1972, p.65).  A diferencia de la figura femenina, la masculina  es dibujada 

con los brazos extendidos en formas rectas orientadas una hacia el lado izquierdo y la otra hacia 

el lado derecho, trazando igualmente los brazos extendidos de forma recta y mecánica, típico de 

estos dibujos regresivos. Estas características, indica nuevamente para Machover un dibujo 

infantil,  lo que podría estar vinculado con la posible dependencia materna conservando el amor 

de esta aparentemente asexuado, por el supuesto conflicto preedipico, por los rasgos 

predominantemente histéricos donde se posiciona como objeto de deseo mas no deseante, 
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convirtiéndose en sujeto sexualmente anestésico, así lo afirma   Freud (1905, p.74)  “no les 

retiraron su ternura o le hicieron de modo muy parcial. Son casi siempre muchachas: (...) 

conservan plenamente su amor infantil (…). Pasando a ser (…) sexualmente anestésicas 

[insensibles]”. 

      Por su parte, “los dedos son muy importantes en el patrón que de la experiencia deriva una 

persona, son los puntos reales de contacto” machover (1972, p.67). En la figura femenina como 

masculina se observa dedos sin líneas que indique una mano, lo que refleja un signo de agresión 

infantil, asociados a rasgos regresivos y primitivos. Los dedos son dibujados  cortos y redondos, 

lo que indica infantilismo. De esta manera, los brazos las manos y dedos  del  esquema corporal 

son referentes de contacto con el otro, por eso la forma en como los proyecte refleja la manera 

como se comunica o accede al mundo exterior, así lo afirma Dolto, (1984) el esquema corporal 

“es nuestro vivir carnal al contacto con el mundo físico (…) refiere al cuerpo actual en el espacio 

a la experiencia inmediata” (p.18-22). 

     En la figura femenina. Se observa en los dedos del brazo derecho líneas gruesas, sombreadas, 

indicando el dedo central rígido y visible, lo que posiblemente refleja culpabilidad y 

preocupación principalmente en la masturbación. (Machover, 1972). Este aspecto al igual que la 

angustia de castración que se vio reflejada por parte de la participante que se asocia igualmente a 

la posible dificultad  por tramitar el proceso preedipico, en la angustia generada por la figura 

castradora, en el momento de la auto –erotización. 

     En cuanto a los piernas y pies de los dibujos,  son dibujados en similitud al falo, lo cual 

manifiesta probablemente índices de insuficiencia sexual y / o preocupación sexual. (Machover, 

1972). 
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     Por otra parte, tanto en el dibujo femenino como masculino, los rasgos micelaneos corporales 

como el tronco, son dibujados de forma angulosa, indicando mayor masculinidad, especialmente 

en la figura femenina donde no indica una línea referente al tronco, omitiendo además  los senos, 

las caderas y la cintura, partes del cuerpo relacionadas con la sexualidad femenina lo cual indica 

resistencia en asumir su corporeidad, probablemente relacionada por la inconformidad que ella 

manifiesta tener en su cuerpo, cuando dice   “yo fui muy delgadita, demasiado exageradamente 

delgada (…)uno peleaba mucho con la ropa que uno se va a poner  era demasiado 

exageradamente delgada entonces era como una realidad como mal”.  Según Nasio (2008)  “la 

imagen inconsciente del cuerpo, formada en la psiquis del niño pequeño, continuará estando 

activa durante toda la vida” (p.8). Lo que dice el autor tiene relación con lo que manifiesta la 

participante, pues ella vislumbra cierta inconformidad vivida durante su adolescencia que aún 

sigue siendo significativa ya que la trae a colación en su discurso y probablemente aun le genere 

conflicto.   

     Así mismo, es posible que la participante haya  significado  su cuerpo  de forma 

desvalorizante cuando refiere a la inconformidad de su cuerpo por ser “exageradamente 

delgada”, pues según Dolto (1986) la imagen inconsciente del cuerpo “se inscribe en las 

experiencias relacionales de la necesidad y del deseo, valorizantes y/o desvalorizantes, (…) se 

manifiestan como una simbolización de las variaciones de percepción del esquema corporal” (p. 

33). 

     Ante esto, es importante agregar que la forma en que probablemente la participante a 

significado su cuerpo, se deba en gran parte por el significante desvalorizante que le otorga la 

madre, así lo refiere la participante : “mi mama pensaba que era que yo tenía un problema  pero 

ni lo uno ni lo otro, eso me hacían de todo” ante esto es importante mencionar lo que dice  Dolto 
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(1984) “la evolución sana de este sujeto, (…) depende de la relación emocional de los padres con 

su persona; de que muy precozmente estos le ofrezcan, en palabras, informaciones verídicas a su 

estado físico” (p. 19). 

     La imagen del cuerpo que ha construido la participante de sí misma, es probable que este 

medida por las identificación con la madre, siendo esta la que le proyecta sus deseos, el 

significante fundante en la misma y los rasgos de la estructuración psíquica de una mujer 

histérica, puesto que se vincula con la falta constitutiva  progresiva, la angustia por no reflejar 

una mujer erotizada deseante, pero al mismo tiempo la ambivalencia por modificar una parte de 

su cuerpo sexual, como lo son los senos, es por eso, que la imagen del cuerpo “gobiernan 

nuestras elecciones estéticas y, de manera más general, decide nuestros sueños y nuestros actos” 

(Nasio 2008, p. 23). 

     Por su parte, se observa en la figura masculina específicamente en el tronco, la transparencia 

por indicar el ombligo, es decir, representa una camisa sobre la figura, pero al mismo tiempo 

traza visiblemente un punto en forma de ombligo. Este dibujo se asocia a sujetos con una 

involución sexual y dependencia materna. Machover  (1972)  agregando además que las figuras 

son pequeñas lo que según Machover (1972) corresponde a “individuos regresivos, primitivos”. 

     Por consiguiente, la representación de la imagen del cuerpo, puede alterarse y realzarse  por 

medio de la ropa, según Machover  (1972) “se acepta que ésta ha tenido siempre una 

significación libidinosa” (p.80), en cuanto a la figura femenina es visible los trazados que realiza 

dentro del vestido en forma de flores, lo que puede estar asociados a sujetos dependientes e 

infantiles. Aunque Machover no resalte de forma explícita este tipo de trazados relacionados con 

el infantilismo, si hace referencia a los adornos de la ropa, especialmente los botones como 

indicador de dependencia e infantilidad.  
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     En la misma figura femenina, se es visible, unas líneas curvas trazadas de manera sutil, 

tratando de representar los cordones de los zapatos, lo cual según Machover (1972) “parece 

representar una insistencia en la obsesión, (…) parece ser una característica femenina distintiva 

de la expresión gráfica” (p.87) 

     Po otra parte, en cuanto a la figura masculina se puede ver, la protuberancia en la línea media 

de los pantalones, como indicador del  miembro viril masculino, manifestando cierto conflicto en 

la parte sexual con este género Machover (1972), lo cual podría estar vinculado con el conflicto a 

la consumación sexual con el género masculino, pues  Nasio menciona que  en el histérico se 

presenta una inhibición genital “la inhibición sexual histérica no significa apartamiento, sino 

movimiento activo de repulsión” (Nasio, 1991, p. 47). 

    Por último, respecto a los aspectos formales y estructurales del dibujo, las dos figuras se 

encuentran estáticas al lado superior izquierdo de la hoja, quiere decir que está orientada     hacia 

sí misma relacionado con el optimismos, su tamaño se considera pequeño en relación al tamaño 

de la hoja, con rasgos simples y primitivos, lo que indica cierta inseguridad,  represión y 

regresión,  

     Su postura es como flotando en el aire, dando la impresión de estar a la deriva e inestabilidad. 

La perspectiva de los dos dibujos se muestra de frente, lo que según Machover (1972) “sugiere 

una tendencia de exhibicionismo y la ostentación, lo cual (…) es más característicos de nuestras 

mujeres” (p.100), sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos dibujos se muestra más como 

un trazados estereotipados. 

     En general, los dos dibujos utilizan trazados firmes con líneas finas, aparentemente visibles en 

todo el contorno del cuerpo, lo que  a su vez representa “una estructura fuerte para evitar los 

impactos del medio ambiente y guardar con seguridad el contenido del cuerpo” Machover (1972, 
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p.102). Así mismo,  en algunos trazos del cuerpo se observa cambios bruscos en el remarcación 

y sombreado, como en el cabello, los dedos y la boca. Esto indica regresión, infantilismo y 

dependencia con la figura materna, además de eso agresión infantil y por ultimo preocupación 

principalmente por la masturbación. (Machover, 1972). Que como se dijo en párrafos anteriores, 

se puede relacionar posiblemente con el conflicto de la resolución del paso de una etapa a otra. 

     Otra forma de identificar el conflicto, se hace manifiesto en las borraduras pues según 

Machover (1972) “las borraduras se considera una expresión de ansiedad (…) representan un 

esfuerzo para modificar y perfeccionar el trabajo (…) de este modo a confirmar la interpretación 

de que significa el conflicto” (p.150-106). En el transcurso del dibujo no se evidencio 

borraduras. 

     En cuanto el desarrollo de las figuras, la edad cronológica del sujeto no necesariamente se 

relaciona con progreso del trazado de los dibujos, debido a que la expresión gráfica “se basa en 

la proyección de la imagen corporal y significado básico funcional de sus partes” Machover 

(1972, p. 109) lo anterior se corrobora, con lo observado en  los trazados de la participantes en 

las dos figuras, pues aunque su edad cronológica coincide con la de un adulto, sus dibujos son 

proyectado con rasgos generalmente infantiles, primitivos y poca discriminación en las partes del 

cuerpo, este último es notable en el momento de hacer la transparencia. Este tipo de dibujo más 

bien,  seria característico y normal en un niño, debido al proceso de construcción de su imagen 

del cuerpo.  Así lo corrobora Dolto (1996) cuando menciona “al principio de la vida, se había 

fragmentado en cuanto a su imagen” (p. 425).  Pero luego de pasar por las primeras etapas de la 

niñez, la construcción de la imagen pasa a ser una “representación global de la persona” (Freud, 

como se citó en Topa 2011, p. 55). 
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11. DISCUSIÓN 

      

     En el siguiente apartado, se mencionará los resultados más significativos con respecto a la 

significación de la imagen inconsciente del cuerpo en las tres participantes, haciendo evidente 

posibles similitudes y diferencias, dando además respuesta a los objetivos planteados en el inicio 

de la investigación. Es importante mencionar que a partir de este momento, se empleará la 

codificación al hacer mención de las participantes, es decir, para la participante 1 (P1), 

participante 2 (P2) participante 3 (P3). 

    En relación al primer objetivo específico el cual es  Explorar la identificación que tienen las 

participantes con las figuras paternas y las categorías de análisis tituladas Identificación con la 

madre e Identificación con el padre, se encontró que hay un  aspecto en común que sobresale en 

las tres participantes, la cual corresponde a la identificación con la figura materna. Ante esto 

surge la importancia de definir el concepto de identificación, que según  Freud (como se citó en 

Nasio, 1988) es un proceso intrapsiquico predominado por el inconsciente, donde el yo se 

transforma en una parte del objeto identificado, se entiende como objeto la representación, mas 

no la figura externa física. En relación a lo anterior, se observa el proceso de identificación en las 

participantes de forma parcializada, ya que han tomado un aspecto significativo del objeto 

primario, es decir,  probablemente las participantes han interiorizado ciertas características de la 

madre y las han tomado como propias, haciendo parte de la construcción de su yo. 

     Así mismo, es posible que en las tres participantes se evidencie una identificación parcial pero 

de la imagen local del objeto, refiriéndose éste a la figura materna, pues  la P1 y  P2  se 

identifican con una parte sexual del objeto, como lo son los glúteos, generando un conflicto en 
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ellas. Lo anterior podría indicar que las participantes han representado una parte del objeto 

primario de forma sexual. Este proceso psíquico, según Freud (como se citó en Nasio, 1988) es 

cuando   “el yo opera una identificación con la imagen del otro considerado solo tanto que ser 

sexuado” (p.148).  Por el contrario, la P3 se identifica con la imagen local del objeto pero 

excluye la parte sexual,  debido a que proyecta una imagen infantil regresiva del sujeto 

identificatorio, haciendo lo que denominaría Freud como un “investimento exclusivo y 

polarizado o un investimento global de la imagen con excepción” (Freud como se citó en Nasio, 

1988, p. 148-149).  

    En relación con lo anterior, se puede inferir que las identificaciones que realizan  las 

participantes con el objeto primario, son significativas en el proceso de la construcción de la 

imagen inconsciente del cuerpo, puesto que estas identificaciones han permitido que ellas 

representen su imagen del cuerpo, aunque estas se reflejen de forma conflictiva. Esto conlleva a 

mencionar, la posibilidad de que las participantes conciban su imagen del cuerpo de forma 

parcializada, pues sienten y ven el cuerpo por separado o por secciones dependiendo en el lugar 

donde se sienta la pulsión (Freud, 1905). 

     Por otra parte, en los discursos de las participantes P2 y P3 se puede inferir la ausencia del 

padre, pues  la P2 menciona no conocerlo y P3 manifiesta que su Padre murió cuando tenía cinco 

años de edad. En cuanto a la P1 el padre aunque está presente físicamente, en términos de 

relación ella refiere sentir distancia por parte de él. 

     En relación a esto se puede inferir, que debido a la ausencia del padre es probable que haya 

una dificultad en la resolución simbólica del complejo de Edipo y de castración, lo que dificulta  

que el sujeto instaure la ley y la prohibición de su deseo (Dolto, 1984). Esto se puede observar en 

en la P2, pues muestra cierta ambivalencia en su discurso cuando refiere, por un lado que no le 
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gusta las mentiras y por el otro  le designa a la figura masculina la mentira como uno de sus 

peores hábitos, esto posiblemente está relacionado con la protesta masculina que sobresale en el 

test de Machover. 

     Ante la ausencia del padre, la madre probablemente toma el rol dominante de éste, generando 

posiblemente un conflicto para la participante en cuanto a la asimilación de la norma, dado que 

el padre es quien introyecta esta y al éste estar ausente, significa probablemente la razón de la 

protesta masculina sobresaliente en el test Machover. 

     En contraste a lo anterior,  la P1 y P3 manifiesta rasgos dependientes e infantiles con la figura 

materna, lo cual se dio posiblemente por la falta de la figura paterna, sin embargo, en la P1 esto 

sucede porque probablemente  la madre no permitió la incorporación del padre a la diada, 

generando un conflicto en la concepción ante  la figura paterna quien posiblemente no asumió su 

rol. Así lo menciona Dolto (1991) “el papel de la madre es absolutamente dominante, y lo es 

durante largo tiempo, ese papel en el desarrollo de la niña sólo lo puede desempeñar cabalmente 

una madre cuya persona física y simbólica esté valorizada por el padre” (p. 90). 

     Es importante resaltar, que aunque la P3 se asocia a los rasgos dependientes de la figura 

materna de la P1, la condición de la ausencia del padre es diferente, puesto que él fallece en una 

etapa significativa de la resolución del complejo de Edipo, en la que se da paso a la separación 

de la simbiosis madre-hijo, lo que probablemente no logra  la participante desarrollar 

completamente, estableciendo una relación dependiente con la madre. 

     Por otra parte, en la P2 y P3 es posible que se muestre un temor a la castración, asociada a la 

angustia por la separación con el objeto de amor primario, pues según  Nasio (1988) el complejo 

de castración en la niña es la situación más importante en donde se da la  separación con la 

madre. 
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     De acuerdo con lo anterior, las figuras paternas juegan un rol importante en la construcción de 

la feminidad y  sexo de la niña, pues según Dolto se asocia a como ha vivenciado éste en la 

infancia, es decir, la niña concibe su feminidad, por medio del discurso que escucha de la madre 

en cuanto a la conformidad e inconformidad que tenga ella sobre su propio cuerpo, así como la 

aprobación del padre referente a éste, así lo afirma la autora “La niña tiene la intuición de su 

feminidad y de su sexo, en acuerdo o en desacuerdo con el placer o displacer de su madre, por 

una parte, y de su padre respecto de ella, y con el placer que le dan en su cuerpo las sensaciones 

de su sexo” (Dolto,1996, p. 170) 

     Por otra parte, con la intención de dar respuesta al objetivo específico número dos, el cual 

corresponde a describir algunos aspectos significativos de la historia de vida de las 

participantes, relacionados con la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo. Es 

importante mencionar que por el enfoque psicoanalítico del trabajo monográfico, se tendrá en 

cuenta aspectos signicativos que sobresale en el discurso de las participantes, por lo que se 

centrará en el registro simbólico del lenguaje y las experiencias relacionadas con la interacción.  

      En relación con lo anterior y dando respuestas a la categoría Significación del cuerpo desde 

el discurso del otro, se puede resaltar la importancia de la palabra proveniente  de las figuras 

paternas, en relación a la imagen del cuerpo, la cual se inscribe según Dolto (1984) “en las 

experiencias relacionales de la necesidad y del deseo, valorizantes y/o desvalorizantes” (p.21) 

Dichas valorizaciones se dan especialmente en “el contacto y los decires de la madre” (p.21).  Es 

por esto que,  la imagen inconsciente del cuerpo se construye desde el primer contacto con el 

cuidador, a partir de la palabra valorizante o desvalorizante que le transmite al niño en su 

esquema corporal.  
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     Por lo anterior, en el discurso de la P3 se evidencia cierto impacto en la palabra, cuando la 

madre hace mención de su cuerpo de forma desvalorizante. A diferencia de la P3, la P1 

manifiesta  en su discurso, la forma valorizante  en la que su madre hace referencia a su cuerpo, 

aunque cabe resaltar que existe una ambivalencia en su enunciado, pues aunque le dice de forma 

optimista que viera su cuerpo por el lado “positivo”,  al mismo tiempo le dice que no tendrá que 

operarse, finalmente en la P2 se evidencia la importancia que le otorga a la palabra del otro, pero 

en este caso reflejada en la pareja lo cual lo hace de forma valorizante.  

     Así como el significante de los padres y el otro aporta a la construcción de la imagen 

inconsciente del cuerpo, la palabra influye en este proceso, así lo resalta Lacan (como se citó en 

Soler, 1983) el significante es quien introduce el discurso en el organismo, dado que  “por medio 

del lenguaje se le puede dar sentido al cuerpo y cada uno de sus componentes, a través del 

significante quien al darle nombre a cada parte del cuerpo lo reconoce como parte de sí mismo” 

(p.3).  

     De igual manera, Dolto le atribuye un valor importante al lenguaje, entendido no solo como la 

palabra sino también como los intercambios sensoriales que se dan a partir de la experiencia, es 

decir el sujeto se relaciona con otros por medio del significante, otorgándole de esta forma un 

significado al cuerpo: 

“Con este medio humano, la niña tiene contactos corporales que toman un sentido de 

armonía o desarmonía afectiva e ideativa en su relación con los otros, según las 

declaraciones y las reacciones de los otros. Se produce un fenómeno que se denomina 

introyección y la noción de su feminidad se establece en la niña por otorgamientos de 

valores simbólicos positivos que ella ha recibido así de los otros, concernientes a su ser 
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en el mundo, su cuerpo, su presencia y su aspecto, su comportamiento” (Dolto, 1996, 

p.170). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que en las tres participantes el discurso del otro 

influye de tal manera que posiblemente les afecta en la construcción de la imagen inconsciente 

del cuerpo, encontrando de esta forma cierta inconformidad con algunas partes del cuerpo, 

justamente con aquellas que son alusivas a la feminidad como la cola, senos, abdomen y piernas. 

     Por otra parte, para dar respuesta a las categorías significación del cuerpo e insatisfacción con 

el cuerpo, se tiene en cuanta el relato de las participantes conforme a la representación de este. 

Ante esto, la P1 manifiesta inconformidad con sus senos y glúteos, pues según el discurso de ella 

estos no son adecuados para su estatura, en la P2 menciona que cuando se ve en el espejo no le 

gusta lo que ve y que siempre ha tenido un cuerpo de niña y en la P3 se identifica a través del 

relato una contradicción, pues dice que está conforme con su cuerpo pero al mismo tiempo 

manifiesta que se siente normal e inconforme, en relación a lo anterior, se puede decir que la 

significación de la imagen inconsciente del cuerpo se inscribe en el orden de lo imaginario, lo 

que puede estar relacionado con la tendencia a la inconformidad que ellas manifiestas tener, pues 

según Bernard (1994) el cuerpo es atravesado por un fantasma y significado por un cuerpo. 

       Así mismo, se puede identificar que las significaciones de su cuerpo, están vinculadas según 

Dolto (1984)  “al sujeto y su historia (…) y es exclusivamente imaginaria” (p. 21). En relación a 

esto, se puede tener en cuenta las experiencias mencionadas por parte de las participantes que 

posiblemente las llevaron a una construcción de su imagen del cuerpo. Una de las experiencias 

significativas se puede observar en la P1 durante su infancia, cuando relata molestia al ser vista 

por otros como objeto de deseo, la P2 manifiesta que a la edad de 14 años, según ella su cuerpo 

cambia con respecto al tamaño de la “cola” disminuyéndose, generando inconformidad en el 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 164 de 209 
 

momento de vestirse, así mismo la P3 menciona que durante su adolescencia era muy delgada, lo 

cual según ella no le permitía verse bien con su ropa. 

     De acuerdo con lo anterior, en las participantes se puede evidenciar un posible conflicto entre 

su cuerpo-visto  y su cuerpo-vivido, es decir, las participantes perciben su cuerpo desde la 

imagen inconsciente del cuerpo en discordancia con el esquema corporal, dando una posible 

prioridad a la parte externa, es decir, a su físico, pues según Nasio el niño a medida que crece 

entenderá que los demás accederán a él por medio de la imagen que él observa en el espejo, es 

por esto que empieza a dar prioridad a su apariencia física, puesto que la imagen del cuerpo-visto 

no es la misma de la del cuerpo- vivido, “Estas imágenes gobiernan nuestras elecciones estéticas 

y, de manera más general, decide nuestros sueños y nuestros actos” (Nasio 2008, p. 23).  

     La discordancia entre el esquema corporal y la imagen del cuerpo, es una diferencia entre lo 

real y lo imaginario, lo que genera posiblemente en ellas una falta constitutiva en relación a la 

insatisfacción con su cuerpo, siendo esto un aspecto característico de la histeria, pues según 

Lacan (como se citó en Dellepiane,s.f), en ésta se evidencia “la falta en ser o alineación del deseo 

del otro” (p.4), dado que las mujeres con estos rasgos tienden a posicionarse como objeto de 

deseo del otro, haciéndose evidente desde el inicio del proceso Edípico, lo que le impide el 

acceso al padre y la lleva a resignarse e identificarse con la figura materna, tomando de ésta 

características seductoras para lograr acceder a un objeto externo.   

     Sin embargo, se vislumbra una ambivalencia en las participantes, por un lado al querer ser ese 

objeto de deseo y por otro temen consumar el encuentro genital, es decir,  ellas probablemente 

temen exponer su cuerpo a la mirada del otro, pero se realizan modificaciones en éste para ser 

sexualmente llamativas. Ante esto Freud (como se citó en Nasio, 1991) menciona que  “el 



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 165 de 209 
 

contradictorio enigma que plantea la histeria (...) (es] la pareja de opuestos formada por una 

necesidad sexual excesiva y una repulsa exagerada de la sexualidad” (p. 47). 

          Ahora bien, es probable que las participantes se sitúen como un objeto de deseo cuando 

exhibe partes de su cuerpo, permitiéndole acceder al otro. Ante esto, Dolto  menciona que el 

cuerpo “es nuestro vivir carnal al contacto con el mundo físico (…) refiere al cuerpo actual en el 

espacio a la experiencia inmediata” (Dolto, 1984, p.18-22).  Es decir, el cuerpo sirve como 

mediador para hacer contacto con el exterior. Es por esto, que las participantes probablemente 

han accedido a realizarse modificaciones sobre su cuerpo, pues es éste el medio por el cual se 

comunican y relacionan con el otro. Es importante mencionar, que lo anteriormente expuesto se 

relaciona de igual manera con los imperativos culturales, pues en el discurso de las participantes 

salen a relucir ciertas  inconformidades con el ideal del cuerpo, pues es probable que sientan que 

no se ajustan a los estereotipos de belleza marcados por la sociedad.   

     Este ideal de belleza, se relaciona con  características de mujeres sexualmente atractivas y 

voluptuosas, lo que genera una especie de  malestar cultural, dado que la sociedad del consumo 

ha establecido una única imagen, una según Cortés (2001)  “sin posibilidad de variación (…) 

caracterizado por un cuerpo sin defectos, sin imperfecciones, (…) promovido por los medios de 

comunicación” (p.30).  

     Ante esto, las participantes han accedido a modificar ciertas partes de su cuerpo con el fin de 

incluirse dentro de los arquetipos dominantes de belleza establecidos por la sociedad, que según 

Córtes (2001) se relaciona “con un cuerpo joven, bello y esbelto” (p.29). Sin embargo, conviene 

subrayar que ellas a pesar de las intervenciones en su cuerpo, permanecen en falta, es decir, 

insatisfechas y deseantes de llamar la atención del otro, corroborando lo expuesto en párrafos 

anteriores.  
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     Lo anteriormente expuesto, da respuesta al objetivo tres el cual corresponde Analizar el 

sentido que tiene para las participantes, los ideales dominantes de belleza frente a  los cambios 

ejercidos en su cuerpo, esto permite dar paso a la sustentación de la última categoría titulada 

actos para el mantenimiento de los resultados.  

     De acuerdo con el relato de las tres participantes, se evidenció ciertas prácticas como, asistir 

al gimnasio, masajes o diferentes ejercicios que contribuyen al cuidado y mantenimiento de su 

cuerpo, lo cual se relacionada de igual manera lograr suplir la falta por la lucha constante con us 

inconformidad.       

     Por último, en las tres participantes se evidencia rasgos narcisistas, puesto que presentan 

preocupación sobre cómo es visto su cuerpo, sintiendo la necesidad de versen atractivas ante los 

demás,  con el fin de ser reconocidas y amadas por el otro, lo que solo se puede hacer 

cumpliendo con las exigencias del ideal del yo, siendo éste en ellas el prototipo de mujer bella y 

voluptuosa, lo que hace que el “investimento de los objetos retorne e inviste al yo” Freud (como 

se citó en Nasio, 1986, p. 66), este proceso es conocido como  narcisismo secundario, el cual se 

caracteriza por dos movimientos, el primero es donde la libido es depositado en un objeto, y el 

otro movimiento es cuando  la libido por medio de los investimentos de los objetos retorna al yo. 

     Finalmente, los objetivos planteados en el proyecto de investigación, los cuales se 

desarrollaron a lo largo de la discusión logran dar con el cumplimiento del objetivo general, 

debido a que al lograr conocer las identificaciones de las participantes con las figuras paternas, al 

describir aspectos significativos de la historia de vida, relacionados con la construcción de la 

imagen inconsciente del cuerpo y analizar el sentido que tienen  los ideales dominantes de 

belleza frente a  los cambios ejercidos en el cuerpo de las participantes, se logra conocer las 
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significaciones del cuerpo y su relación con el consumo de tratamientos estéticos en las tres 

participantes, lo que se plasma con anterioridad.  

 

 

12. CONCLUSIONES. 

      

      A modo de conclusión, se puede decir que se encontró relación entre los tratamientos 

estéticos quirúrgicos y la imagen inconsciente del cuerpo de las participantes, pues ésta esta 

mediada por diferentes experiencias que se presentan a lo largo de  su vida, entra estas, se 

encuentra la relación que se efectúa con los referentes paternos y el otro,  situada desde la 

identificación, resolución del complejo de Edipo y de castración, el significante, y la influencia 

de los imperativos culturales. Este proceso, conlleva a identificar  la estructuración psíquica que 

para el caso de las participantes de la presente investigación, se encuentra relacionado con los 

rasgos predominantemente histéricos. 

    Uno de las características sobresalientes en las participantes, se relaciona con la falta 

constitutiva, lo que probablemente las lleva a intentar suplir esa falta por medio de las 

tratamientos estéticos quirúrgicos, llevándolas hacer parte del prototipo de mujer voluptuosa, 

delgada etc, que establece la sociedad con el fin de propagar el consumo estetico. 

   Otra característica, es la ambivalencia, pues esta se hace evidente en el discurso y en los 

resultados del test de Machover, cuando  las participantes refieren el temor por exhibir su cuerpo 

pero al mismo tiempo desean ser vistas.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Entrevistas participante N° 1.  

E1= Entrevistador 1 

E2= Entrevistador 2 

P= Participante  

     E1. Entonces el proceso consta es, estamos haciendo el proyecto el cual tiene por título 

“imagen del cuerpo y consumo de tratamientos estético” entonces el objetivo es, “ explorar la 

significación del cuerpo y su relación con el consumo de tratamientos estéticos en tres mujeres 

adultas de la ciudad de Cali”, es explorar que llevo a la realización de los tratamientos estéticos, 

entonces te vamos a hacer unas preguntas, el procedimiento consta de dos partes, la primera es 

una entrevista donde te vamos a hacer unas preguntas normales de tu información y unas 

preguntas abiertas donde tú puedes responder lo que a ti te parezca conveniente, y en el segundo 

momento vas a realizar un test donde no vas a tener que escribir mucho, ni nada es un test 

cortico, y pues creemos que te puede gustar. Entonces te vamos a presentar un consentimiento 

informado donde puedes leer lo que te acabe de explicar y lo firmas, hee te puedes retirar cuando 

tú quieras del procedimiento, cuando tu creas que es conveniente, no es obligatorio después de 

que firmes, si te quieres retirar no hay ningún problema. 

     E1. Listo ahora te voy a hacer unas preguntas. ¿Nombre y apellido completo? 

     P. Paola Andrea Barrera   

     E1. ¿Cuántos años tienes? 
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     P. 25 años. 

     E1. Fecha y lugar de nacimiento  

     P. 17 de octubre de 1990  

     E1. ¿De dónde?  

     P. De Cali. 

     E1. ¿Tu familia de donde es, familia por vía paterna y materna son todos de acá del valle? 

     P. Si todos son del valle 

     E1. ¿Estado civil? 

      P. soltera  

     E1. ¿Nivel de escolaridad? 

     P. Universitario.  

     E1. ¿Dirección? 

    P. Carrera 41c # 46-49 B// la unión  

    E1. ¿El estrato en el que vives?   

    P. 2 

     E1. ¿Número de celular?  

     P. 3163086004 

     E1. Listo entonces ahora te voy a hacer unas preguntas referentes a tu familia, ¿tú con quien 

vives? 
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     P. Con mi mamá, mi papá y mi hermana. 

     E1. ¿Cómo se llama tu mamá? 

     P. Luz Estella  

     E1. ¿Qué ocupación tiene? 

     P. Es ama de casa 

     E1. ¿Te sabes la edad? 

     P. 45 

     E1. ¿Con quién más vives? 

     P. Omar Barrera  

     E1. ¿Qué  ocupación tiene? 

     P. Comerciante  

     E1. ¿Edad? 

     P. 53 

     E1. ¿Hermana? 

     P. Karol Dayana  

     E1. ¿Ocupación? 

     P. Estudiante 

     E1. ¿Qué edad tiene? 
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     P. 13 años. 

         E1. Bueno te vamos hacer unas preguntas ya más desde tu experiencia, entonces, Háblanos 

de tu madre. 

     P. vale, mi mamá es una mujer, pues es ama de casa, tiene cuarenta y cinco años, mi mamá es 

una mujer pues en lo que yo la veo la verdad ella es muy luchadora, ella siempre está pensando 

en salir adelante, en brindarnos un bienestar a mi hermanita y a mí, hace muchas cosas desde la 

casa por sacarnos adelante, ella no se queda quieta, siempre esta y además nos impulsa a nosotras 

de que pues de que no debemos de ser conformistas sino que buscar y buscar, aparte de eso mi 

mamá es muy familiar, siempre esta como que ahí cuando vos la necesitas como tu mano amiga, 

ehh a veces por lo menos a mí me dice que quizás ella el aporte económico no me lo puede dar, 

pero pues que siempre va estar ahí va estar ahí entonces me impulsa como a seguir a seguir, 

entonces esa es mi mamá. 

     E1. Eh cundo tú hablas que los impulsa a seguir es ¿cómo crecer? 

     P. Si, a crecer como persona, porque primero pues  partiendo de que la universidad yo me la 

pago de mi bolsillo, yo  a veces le digo a mi mamá, no mami yo no puedo más, entonces ella me 

dice no que ya todo lo que has podido, es que ya pudiste con nueve semestres ya no te podes 

quedar ahí, ella como que siempre te está dando ese impulso y, ella dice es que yo quiero lo 

mejor para ti y es que te quiero ver en lo más grande, entonces como que siempre está ahí 

alentándote. 

     E1. Ok. ¿Y tú como describirías la relación que tienes tú con ella? 

     P. La relación con mi mamá, es buena o sea en general yo tengo muy buena relación con ella, 

porque ella es un persona que sabe escuchar y mi mamá no te juzga, mi mamá siempre esta 
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escuchándote y te está brindando como una solución a algo, entonces yo le digo a ella mamá es 

que usted a todo le encuentra el lado bonito y relativamente si, ella siempre le encuentra lo 

positivo, es que usted le dice no es que yo que voy hacer es que amá hoy va a llover, hay Andrea 

véalo por el lado bonito, vamos a tener agua, vamos a tener un día sin sol, bueno ella le 

encuentra siempre lo positivo a las cosas, entonces yo tengo una buena relación con ella.  

     E1. Listo, ahora háblanos de tu padre. 

     P. listo, mi papá ehhh mi papá si es un hombre trabajador y todo pero no tengo como la 

confianza de con mi mamá, no es que vos te sentes como con tu mamá a contarle de tus cosas no, 

con mi papá es diferente, aparte de que es hombre y es la figura como que vos le exigís respeto 

pero a la vez como el miedo y entonces desde niña, pero yo no tengo la confianza así de 

sentarme papi y la llorada así como con mi mamá no, pero él si más bien es un hombre como 

más alejado de nosotros, íntimos amigos no somos, pues es un relación normal de padre e hija, o 

sea yo lo respeto y todo pero qué nos sentemos así íntimos no. 

     E1. O sea que tú no te sentarías con él a contarle nada así hay que venga yo le cuento de mi 

vida y decisiones 

     P. Nooo, yo a él no, con él no tengo esa confianza y de hecho muchas de mis decisiones yo no 

lo incumbo a él, solo que a mi mamá mi mamá, mi mamá. 

     E1. Vale, ahora cuéntanos como has vivenciado tu cuerpo en todo el transcurso de tu vida, 

desde que tienes uso de conciencia. 

     P. Vale, bueno yo desde niña, he tenido el, o sea como el aporte negativo por así decirlo, 

mmm de que yo cuando llegue a quinto de primaria mis compañeras eran niñas uno no les veía ni 

siquiera pezones ni nada,  mientras que yo, yo era como más formadita, entonces  a uno le da 
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como pena, porque aparte de eso uno con la edad que tiene y pues que tenía como diez años 

cuando yo entre al bachiller y yo ya usando disque top y mis compañeritas no tenían nada y uno 

decía no pero yo porque, porque me salieron más rápido a mí y aparte de eso yo he tenido mucha 

cola entonces uno ya tenía el aspecto de ser una mujer más desarrollada y más vivida. 

     E1. ¿Y eso es porque, por genética de tu familia? 

     P. Si, ehh la genética y más que todo lo de la cola, porque mi mamá pues a pesar de ser un 

mujer de raza blanca, mi mamá tiene pues un glúteo como bien desarrollado, entonces eso es 

también heredado de ella, ella me decía véalo por el lado positivo, cuando usted crezca no va. 

Tener que operar (risas). 

     E1. ¿Y eso te afecto de alguna manera, de pronto estar más desarrollada como tú dices que las 

otras compañeritas? 

     P. De pronto si, por que ya los hombres, los viejos por así decirlo te miraban con otros ojos y 

uno decía bueno pero es que yo soy una niña, yo le decía a mi mamá a mí me molesta pasar por 

el lado de un billar y todos esos viejos horribles, yo puedo ser la hija le decía a mi mamá, 

entonces si como que afecta un poquito, pero en cómo te ven los demás. 

     E1. ¿Cómo te ven los demás pero a ti desde tu perspectiva no? 

     P. Desde mi perspectiva no. 

     E1. ¿Tú no te sentías mal? 

     P. De pronto, cuando ya estaba rodeada de otras personas de otros niños que yo veía que las 

niñas no eran así,  hay sí, porque trata uno de ser el centro de atracción de los otros niños porque 

lo ven como más desarrolladito, pero si yo estuviera sola no. 
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     E1. Ahora háblanos de una de las experiencias de tu vida que ha sido significativa para ti. 

     P. Eh pero es algo triste, cuando mi abuela murió, ehh fue muy significativo porque yo quería 

que ella nos viera o me viera a mi hasta donde había podido llegar, para ella era muy importante 

que me graduará, ella siempre decía, es que lo vas a conseguir y va a llegar el día en que por mí 

misma porque te pagaste la Universidad de tu bolsillo, fue que lo lograste y además era una 

persona que siempre también estaba allí, aparte de que unía a la familia era el centro como el 

motor de la familia, pues para mí ha marcado mi vida, si, desde ese momento. 

E1. Ahora nos devolvemos a la pregunta 3 sobre el cuerpo, y te vamos hacer una pregunta ¿tú 

que te has hecho en el cuerpo?  

P. ehh yo me hice una cirugía de liposucción y en ella también me redujeron la cola, me hicieron 

reducción de la cola, de las piernas y eso fue lo que básicamente me hice. 

E1. ¿Y que te llevo de pronto a lo de la reducción de la cola, lo mismo que hablábamos ahora? 

P. He por una parte si y la otra es que como que todo lo que yo como, ese es mi principal 

depósito de grasa (risas), entonces yo la veía y le decía mi mamá uno bien chiquita, unas 

puchecotas y una colota, cual marbelle me parece horrible, yo le dije a mi mama no, yo 

definitivamente me la voy a quitar, me la voy a quitar, a pesar que el médico me dijo si es tuya te 

va a volver a crecer y eso ha estado pasando, por más de que yo me la quite, pero en fin fue 

básicamente eso, yo le decía a mi mama uno bien chiquita y con una colota y eso crezca crezca y 

crezca, entonces eso me impulso mucho, pero me hizo feliz, en este momento me siento bien, me 

siento conforme, no era que antes estuviera inconforme pero si llego un momento en que no se si 

tuvo que ver algo, yo no tenía novio en ese momento ehhh estaba sin novio y el cuento, entonces 

yo empecé desde ahí a decir yo si me quiero operar pero no para conseguir otra persona, sino 
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porque yo me quiero ver bonita y cuando empecé con el novio que yo tengo ahora, el me decía 

no eso estético  porque, tantas viejas queriendo tener una cola y vos quitándotela, y yo no, pero 

eso no es el común de las viejas, pero yo le decía yo si me la quiero hacer, porque yo le decía a 

mi exnovio y el me decía yo definitivamente en eso no te apoyo, que la plata, bueno, cuando ya 

tuve el dinero para hacérmela yo, me opere y la verdad yo me siento feliz, me siento conforme. 

     E1. ¿Tú sentías que de pronto la cola que tenías te afectaba desde ti? 

     P. Ahh pero desde mi si, ujum, si porque o sea hay gente que maneja como la teoría que si 

usted tiene cola todo le luce, pero es que también es tener la proporción, esa era muy exagerada, 

era demasiado grande para mi estatura entonces yo no lo veía estético como tal, yo decía es que 

se va a ver muy exagerada, como quien dice todo lo pobre es robado entonces la gente va a decir 

no está la tiene, nooo esta tan exagerada, ese rabisimo que se puso y entonces también eso me 

parece que sería como maluco. 

     E1. ¿Y tú ahorita te ejercitas o tienes alguna rutina? 

     P. Si, aun pues yo voy a unos entrenamientos de un programa que se llama TRX y un 

entrenamiento con Cross, ya no lo hago con la misma frecuencia por lo que empezamos 

semestre, pero sí, yo trato de cuidármela por lo mismo, porque a veces yo pienso ehh cuando 

estoy desocupada generalmente, que no tengo nada que pensar ni muchas cosas de la 

universidad, a mí me da por comer, pero yo digo también yo lo que me estoy comiendo me va a 

volver a crecer la cola, entonces como que te restringes un poquito en eso. 

     E1. O sea que ¿tú te sientes ahora bien? 

     P. Yo ahora me siento bien, en el momento yo considero que no me volvería hacer otra 

cirugía no sé. 
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     E1. ¿Entonces no está entre tus planes otra cirugía? 

     P. Otra cirugía no, por el momento no, yo a veces digo quisiera ser tan bonita para el grado 

(risas)  

     E2. ¿Cómo es estar bonita para el grado? 

     P. o sea yo quisiera ser wuau el súper cuerpo, cabello, todo, la cara, los dientes, todo, yo le 

digo a mi mama ser un paquete completo, en lo intelectual en todo, pero también digo no, lo que 

me lleva hacer una cirugía de esas,  me va a servir para hacer una especialización, como cuando 

me aterrizo digo no mas cirugías no, porque también obviamente eso genera dolor y un 

incremento mejor dicho un déficit en mi bolsillo terrible, eso me sirve para otra cosa. 

    E1. Y pensando de pronto en tu grado, tu que pensarías que te gustaría, ¿que sería el paquete 

completo? 

    P. mmm quitarme un gordo de la barriga (risas) o que si no tengo la barriga gorda que vos 

digas se le salió, pero si me gustaría, de pronto ahora ultimo ya no me suena tanto, porque mira 

que antes de morirse mi abuela a mí me tocaba es que hacerme un retoque en la barriga, en ese 

tiempo pues no era el momento para eso, entonces yo definitivamente  di a un lado eso, pero 

después a lo último como que me llamaron y que cuando va a venir señora Andrea al retoque o 

que y el cuento y yo si es que sería bueno, yo no me veo el gordo pero me gustaría de pronto 

tener así bueno más cintura pero ya que me la hiciera no. 

     E1. ¿O sea eso sería lo que tú dirías que te faltaría como para quedar bien? 

     P. si 
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ANEXO B. Entrevista participante N° 2 

     E= Entrevistador 

     P= Participante 

     E. Ahora te cuento de lo que consta el proceso, estamos haciendo el proyecto el cual tiene por 

título “imagen del cuerpo y consumo de tratamientos estético” entonces el objetivo es, “ explorar 

la significación del cuerpo y su relación con el consumo de tratamientos estéticos en tres mujeres 

adultas de la ciudad de Cali”, es explorar que llevo a la realización de los tratamientos estéticos, 

entonces te vamos a hacer unas preguntas, el procedimiento consta de dos partes, la primera es 

una entrevista donde te vamos a hacer unas preguntas normales de tu información y unas 

preguntas abiertas donde tú puedes responder lo que a ti te parezca conveniente, y en el segundo 

momento vas a realizar un test donde no vas a tener que escribir mucho, ni nada es un test 

cortico, y pues creemos que te puede gustar. Entonces te vamos a presentar un consentimiento 

informado donde puedes leer lo que te acabe de explicar y lo firmas, y sabes que te puedes retirar 

cuando tú quieras del procedimiento, cuando tu creas que es conveniente, no es obligatorio 

después de que firmes, si te quieres retirar no hay ningún problema. 

     E. Mira este es el consentimiento lo lees y si estas segura entonces lo firmas.  

    E. Bueno ahora te voy a hacer unas preguntas. ¿Nombre y apellido completo? 

    P. Soffy Lorena Cruz   

    E. ¿Cuántos años tienes? 

    P. 22 

    E. Fecha y lugar de nacimiento  
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    P. 25 de septiembre de 1993, Tuluá Valle  

     E. ¿Tu familia es de aquí del valle? 

     P. Sí. 

     E. ¿Estado civil? 

     P. Soltera  

     E. ¿Nivel de escolaridad? 

     P. Universitario.   

     E. ¿Dirección? 

    P. Cr. 39 # 12B-70, barrio departamental   

    E. ¿El estrato en el que vives?   

    P. 4 

     E. ¿Número de celular?  

     P. 310-834-2790 

     E1. Listo ahora quisiera que me contaras ¿tú con quien vives? 

     P. No yo acá en Cali vivo sola, mi familia está en Tuluá y solo la visito en vacaciones.  

     E. Bueno ahora te hare unas preguntas, la primera háblame de tu madre.  

     P. De mi madre… ehh, ella es pensionada, ehh, no es muy joven realmente ella es muy 

mayor, ehh, (se presenta un silencio como de confusión ante la pregunta). 

     E. Háblame lo que quieras o como es la relación con ella.  



Imagen Inconsciente del Cuerpo y Consumo de Tratamientos Estéticos Quirúrgicos En Tres 

Mujeres De La Ciudad De Cali.   

Página 186 de 209 
 

     P. Es un poco distante la verdad en sentido de las cosas personales, con ella no me acerco 

nunca para hablarle de mis relaciones con mis novios o de decirle por ejemplo que tengo un 

problema con una amiga por una mala amistad o cosas así nunca, incluso por situaciones intimas 

de mujeres como el periodo o cólicos o cosas así llego a ser muy distante con ella, si tengo 

cólicos o si necesito mis toallas o cosas así siempre soy yo por mi cuenta, en ese sentido no he 

sido tan cercana con ella, sin embargo si hay un apoyo mutuo para algunas situaciones, siempre 

esta hay para lo mas mínimo y yo también estoy para ella, pero no es esa relación madre e hija 

que uno quiere tener de contarle, de confiar, de los consejos no, muy pocas veces me he sentado 

con ella a contarle ve mami pasa esto con mi novio y tal cosa, del resto siempre evado o recurro 

a otras cosas como viajes o cosas así para dispersar y no tener que hablar, somos muy diferentes 

en el sentido de que, como te explico… yo soy más de mundo, ella fue una persona, una niña 

muy… como se le diría a eso… es muy conservadora, entonces no fue de rumbas, de fumar de 

tomar, de salir de noche, de novios, entonces en ese sentido fuimos muy diferentes, pues porque 

conozco el mundo de una manera muy diferente a lo que ella conoce, entonces precisamente para 

mis procedimientos estéticos cuando me fui a hacer pues los que tengo, fue bastante complicado 

decirle porque pues para ella eso es no un pecado sino que como que, ¡cómo te vas a dañar el 

cuerpo así! Y todo eso, por eso siempre fue como bastante difícil, con el primero, con el segundo 

que me hice si ya fue más accesible y comprendió que era algo que se yo de la autoestima algo 

así, hee somos muy parecidas en el carácter ella es demasiado orgullosa y terca y yo pues soy el 

doble, somos muy malgeniadas, solo que no aceptamos que somos malgeniadas, peleamos por 

todo y por nada, y somos muy consentidoras, entonces yo a veces estoy así como con ganas que 

me mimen entonces yo me le acuesto en las piernas mami mímeme o si no ella está por ahí 
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haciendo nada o dormida y yo me le acuesto al lado y empiezo a sobarle la cabeza, entonces en 

eso si hay como mucha relación, de restos tendemos a ser un poquito distantes.  

     E. ¿En esos momentos que necesitabas hablar con alguien, a quien buscabas o quien era como 

esa figura que tu buscabas para una orientación de algún tipo?  

     P. No nunca, soy muy mala para ese tipo de contacto con alguien tal vez precisamente porque 

nunca lo he tenido con mi mamá, se me dificulta mucho relacionarme con las personas. Aunque 

tengo una tía que con mi mamá parecen como siameses nunca se separan, y con ella, es con 

quien más confianza tengo es con quien hablo, por ejemplo de la pasta de planificar, porque ni 

con mi mamá ese tipo de cosas tampoco se las podría comentar, ehh si le hablo por ejemplo lo 

de, fui más directa con lo de las cirugías porque fue ella quien me pago la primera, fue más 

abierto el tema con ella entonces si hay temas que con ella puedo tocar que con mi mamá no, sin 

embargo no es esa típica amiga consejera a la que yo siempre recurro no, del cien por ciento de 

mi vida el ochenta por ciento me lo guardo y el veinte por ciento lo comparto con muy pocas 

personas.  

     E. Háblame un poco más sobre el momento en el cual tomas la decisión de operarte por 

primera vez.    

     P. Yo llegue de un viaje precisamente de san andrés, y… no sé porque le dije a mi tía es, que 

ósea yo llegue como el dos de enero de san andrés y empecé como a sentirme mal como veía mi 

cuerpo, no sé porque de la nada me llego como esa idea de que no me gustaba mi cuerpo 

entonces como para el seis de enero yo le dije a mi tía, “ve tía quisiera que tú me regalaras de día 

de reyes magos la cirugía de los senos” entonces ella primero como ¡como Soffy usted porque se 

va a hacer eso, si tienes unos senos bonitos!, entonces yo si tía, pero son muy pequeños, los 
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brasieres no me quedan bien y es muy difícil encontrar de mi talla, y bueno entonces fue como, 

bueno Soffy si es lo que tú quieres hable primero con tu mamá a ver ella si le da permiso, yo ya 

era mayor de edad porque eso fue hace dos años recién cumplidos los veinte, pero siempre era 

esa predisposición de que dice su mamá, yo te la puedo pagar pero hay que ver que dice su 

mamá, si su mamá dice que no pues no, y fue más como tía regáleme, no de tía me siento mal 

ayúdeme, y fue muy directo al mismo tiempo lo acepto, y ya con mi mamá, si fue como con 

pañitos de agua fría.  

     E. ¿Y si su mamá hubiera dicho que no?   

     P. Lastimosamente no hubiera pasado nada porque, ya la plata estaba consignada para cuando 

le dije a mi mamá, entonces convencí a mi tía de que me consignara, porque de hecho, yo se lo 

pedí a mi tía el seis de enero y el ocho de enero fue que me hicieron la intervención entonces 

todo tuvo que ser muy rápido para poder sacar el tiempo recuperarme antes de entrar a estudiar, 

para que mi mamá de pronto no se negara entonces, consignamos me hice los exámenes para 

saber si todo estaba bien y podía y un día antes por la noche le dije a mi mamá que al otro día me 

operaba, me senté como a decirle “ve ma, es que quiero decirte algo pero no quiero que te enojes 

con mi tía, pero es algo que yo quiero siempre se los pedí a los diecisiete se los pedía de regalo 

de dieciocho y no me lo dieron porque era muy niña, pero entonces yo le dije eso, mami tu sabes 

que yo siempre he querido esto y no he estado conforme con mi cuerpo y mucho menos con mis 

senos, es muy difícil encontrar un brasier de mi talla o que una blusa no me quede colgada como 

un gancho, entonces ella como que comprendió eso, entonces después de una hora de llorada me 

dice “bueno es su cuerpo usted vera y si ya está consignado no se puede hacer nada” . 

      E. ¿Y para el segundo procedimiento paso lo mismo?  
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     P. No para la segunda ya me la dio mi mamá, y ya fue como más, porque ya lo había 

comprendido y aceptado la primera y entendía porque era entonces era como más de bueno 

hágale.  

     E. Ok, ahora háblame de tu padre.  

     P. Se presenta un silencio ante la pregunta, mmm no conozco a mi papá.  

     E. Listo, ahora ¿Cómo has vivenciado tu cuerpo en el transcurso de tu vida? 

    P. Siempre he tenido muy baja autoestima, considero que mi cuerpo, a pesar de mi estatura 

porque reconozco que soy demasiado bajita siento que, mi cuerpo no es proporcional a mi 

estatura ni mi edad, entonces por ejemplo cuando yo tenía dieciocho tenía el cuerpo de una niña 

de quince catorce años, ehh hasta los catorce tuve una cola que parecía de negra, era súper 

grande y súper pronunciada, no se de la noche a la mañana se desapareció, entonces hay entre 

como más en choque, es que mi cuerpo no me gusta y no y no, y cuando iba a comprar brasieres 

siempre era una dificultad, porque mi talla siempre ha sido muy chiquita y de por si nunca 

encuentra uno la talla que es, las blusas siempre quería como un escote y no me quedaba bien, 

siempre fue un conflicto, emm la cola también ósea cuando era grande muy bonita pero cuando 

se fue cayendo yo sentía que los pantalones ya me quedaban súper anchos, ya no me gustaba 

ponerme licras porque sentía que parecía una tabla, ehh siempre he tenido cintura y he tenido un 

abdomen plano pero he tenido la idea y el complejo que tengo como un banano por toda parte 

entonces, cada que me miraba al espejo no me gustaba, tendía como a no verme desnuda en un 

espejo, cuando pedí la cirugía de los senos obviamente me sentí muy bien, aumento en un 

sesenta por ciento la autoestima ya fue mucho más fácil, me encantaba comprar brasieres me 

encanta comprar brasieres (lo que expresa con una sonrisa y satisfacción) me encanta colocarme 
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blusas sin brasieres, se me ven súper sexis me encanta los escotes, los amo, vestidos de baño así 

súper me encantan, me siento muy bien con esa parte de mi cuerpo, cuando ya me hice la cola 

me sentía también como bueno voy a superar otra parte de mi cuerpo entonces me voy a hacer la 

cola y al mismo tiempo el abdomen y voy a quedar, decía yo perfecta en el sentido como yo 

quería mi cuerpo según mi perfección, efectivamente me hice el abdomen la cola, los dos 

primeros meses súper genial porque como estaba hinchada la cola se me veía grande y el 

abdomen rígido entonces no veía que engordaba o se me achiquitaba, estaba rígido estaba 

marcado, empezó a bajar la hinchazón al tercer, cuarto mes, y ya empecé a ver que la cola 

empezó más chiquita, mas chiquita, más grande de lo que la tenía pero más chiquita de lo que 

había quedado hinchada, entonces empecé los masajes de moldeamiento para organizar y que la 

grasa se acomode y marcar y todo eso, y el abdomen me gusta y estoy yendo al gimnasio como 

para reforzar, pero no quede contenta con la cola, entonces en estos momentos estoy pensando 

que en un año o dos por máximo voy a levantarme la cola, porque a mi percepción no sé cómo 

me ven los demás a mi percepción esta caída y chiquita a como la quería.  

     E. Entonces, tu dice que el antes de las cirugías fue muy diferente a como te sientes ahora. 

     P. Si claro ahora no estoy súper mega feliz con la cola, pero tampoco estoy como estaba 

antes, ahora me gusta verme en un vestido de baño, me gusta ponerme una tanga brasilera para 

broncearme, antes no era capaz de hacer eso, no me atrevía a hacer algo así, mmm me gusta 

cómo se ven algunos pantalones, me gusta cómo se me ve la ropa de gimnasio, se ve que ahí hay 

una cola, que antes no la veía, pero de todas formas la quería mucho mejor de como quedo, 

entonces me siento bien, normal pero quiero algo mucho más grande.  

     E. Vale, ahora háblame sobre tus relaciones interpersonales antes y como son ahora después 

de los procedimientos.  
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     P. Huy… me escondía mucho, me escondía no en el sentido que me tapaba o me colocaba 

ropa de monja no, sino que tendía a como no salir, hay vamos a piscina vamos a una finca y en la 

finca hay piscina hay no entonces no, siempre tendía como a ocultar mi cuerpo en ese sentido, 

ehh con mis novios era un problema encender la luz, nunca estuve a gusto con mi cuerpo 

entonces nunca use shorts, nunca use falda, nunca había usado un vestido al cuerpo emm escotes 

antes no usaba simplemente eran blusitas normales sisas, ehh… que una fiesta que hay que ir de 

vestido, no iba o que vamos a salir que hay una rumba y yo sabía que las viejas que iban eran 

súper bonitas iban a ir vestidas súper sexis y yo, entonces no iba siempre mi cuerpo influía en lo 

que iba a hacer o dejar de ser, por eso, ya ahora es mucho más diferente, y estoy con una persona 

que cree que soy muy sexi, que me alaba el cuerpo todos los días entonces como que me refuerza 

eso que yo creía que no estaba, entonces me hace sentir mucho mejor. 

     E. ¿Entonces, tú le contaste a él lo que te hiciste, y él está de acuerdo con tu idea de otro 

procedimiento?    

     P. No, de hecho la semana pasada estuvimos hablando de eso, y le dije que me quería hacer 

un levantamiento de cola como tensionar el musculo como para que quede hay y se enojó y no 

me hablo como por un día entero, que porque yo estaba muy estereotipada, que estaba tendiendo 

a ser como muy del montón ya la tipa plástica, ya como que es mío o que no es mío, y que a él 

no le gustaba eso que a él le encantaba así como era y que soy una mujer demasiado sexi para él 

y que no quiere que me haga nada más.  

     E. Y ¿tú consideras, eso que eres una chica del montón, como te lo dijo él? 

     P. No, creo que sea una chica del montón porque mi cola no es de silicona, pero aparte no 

seria, ósea no quiero quedar tan plástica no quiero que se note que estoy operada, quiero quedar 
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bastante natural, por eso solo me coloque grasa y no implantes porque quiero quedar natural, no 

me considero del montón.  

     E. Y ¿Tú crees que lo que tu novio mención sobre estar estereotipada, te toca a ti? 

     P. Si y no, si porque ya es como muy, como se dice esa palabra… muy normal ver mujeres 

operadas entonces yo dije si esta este procedimiento para hacer esto o mejorar esto que quiero, 

porque no recurrir a eso, si es algo normal no voy a ser la primera y de pronto me van a rechazar 

no, y al mismo tiempo no influencio en mi eso, porque yo ya venía con esta idea desde los 

quince dieciséis años y en ese tiempo no estaba como en furor las cirugías plásticas, entonces no 

me ciento del montón porque para cuando yo lo quise y lo idee no era tan pronunciado como 

ahora.  

     E. Listo, ahora háblame de alguna experiencia significativa en tu vida. 

     P. Ante esta respuesta se genera un silencio prolongado debido a que estaba pensando que 

experiencia, Pues sí, tengo una, desde tercero de primaria siempre tuvo un conflicto con una 

compañera del colegio y siempre el conflicto estuvo hasta once, nunca descansamos de las peleas 

nunca nos tocamos hasta séptimo, en séptimo la cachete me cacheteó, pero hasta ahí nunca nos 

revolcamos, porque ella era una niña muy pupi dediparada, y pues yo no pero soy demasiado 

vanidosa y cositera y siempre tendía al rechazo de como que me va a pegar porque no quería que 

me lastimara me hiciera daño en la cara, que se yo, pero entonces ella se operó la cola cuando 

estábamos en decimo, y yo la vi y yo a ella la molestaba muchísimo porque ella era literalmente 

plana, ósea no se le veía la más mínima curva la espalda se le unía con las piernas y los tobillos, 

entonces yo siempre le hacia bullying por eso, y recuerdo que ella se operó y le quedo demasiado 

hermosa la cola, no sé qué se puso, no parecen siliconas porque quedo demasiado hermosa, y a 
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partir de ese momento cuando la vi operada me fui al piso con todo, porque yo le hacía mucho 

bullying por eso, y jamás creí que tuviera solución algo así, entonces la vi y eso me marco para 

siempre, porque hubo un antes y un después con esta niña y yo me sentía victoriosa con ella 

cuando le hacia bullying porque ella era muy mala conmigo, pero saber que ella tuvo la 

oportunidad de operarse ella es dos años mayor que yo y estábamos en decimo y ella se operó 

mucho antes que yo, me marco porque yo quería siempre resaltar como por encima de ella y 

saber que yo me podía defender de todas las formas y ella me aplaco me aplasto de una forma 

impresionante con eso que aun hoy en día no se me olvida, y me miro al espejo y digo no tengo 

la cola como ella.  

     E. Entonces ¿tú crees que eso de pronto fue lo que te impulso a la realización del 

procedimiento de la cola?  

     P. No creo que me haya impulsado yo quiero hacer lo mismo, pero para cuando lo hice yo 

dije estoy haciendo lo mismo.  
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ANEXO C. Entrevista participante N° 3 

E1= Entrevistador 1 

P= Participante 

E1. Bueno Nory, voy a explicarte cual es el objetivo de esta actividad y en que consiste. Bueno, 

resulta que necesitamos recolectar cierta información importante para nuestro proyecto de grado, 

titulado  “imagen del cuerpo y consumo de tratamientos estético”  cuyo objetivo es, “explorar la 

significación del cuerpo y su relación con el consumo de tratamientos estéticos en tres mujeres 

adultas de la ciudad de Cali”, entonces, como te dije anteriormente, el sentido de la entrevista es 

poder conocer finalmente lo que llevo hacer los tratamientos estéticos. Listo?... mira te muestro 

esto, es un consentimiento informado donde lo podrás y firmar si estás de acuerdo con las 

condiciones escritas ahí o por lo contrario estas en desacuerdo me lo comunicas y no hay ningún 

problemas paramos con la entrevista, de igual manera antes de empezar quiero decirte que toda 

la información que tú me suministres será totalmente confidencial y con fines académicos ósea 

por eso no te preocupes  

P. solo asentaba la cabeza  

E1. Bueno ahora te voy hacer unas preguntas y posteriormente aplicar una prueba proyectiva 

muy sencilla que después te explicare mejor. 

P.  De una, asentando la cabeza. 

E1. Bueno quisiera saber un poco más de tu madre, háblame de tu madre  
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P. ¿Sobre mi mami ?.. . Pues ella vive en buena ventura eeeh trabaja eeh un restaurante es muy 

trabajadora y responsable y ya pues no tengo… está un poco delicada de salud pero manejable , 

si la visito de vez en cuando, es madre soltera porque mi papa murió cuando yo tenía cinco años, 

vive con mi tía y ya.  

E1. ¿Con que frecuencia la visitas? 

P. pues voy, hay veces me coge por ir cada ocho días cada quince, a veces por cuestiones que no 

puedo, pues porque me toca ser una mujer muy trabajadora… jajaja  me demoro un mes dos 

mesecitos, nosotras siempre mantenemos en contacto, yo la llamo todos los días. 

E1. Y como podrías describirme la relación con tu madre?  

P. pues yo me imagino que al principio cuando uno va creciendo es un poquito complicado, pero 

ahora último nos hemos vuelto como muy buenas amigas, yo la tengo como mi mami 

obviamente sí, pero el respeto ya hablamos de muchísimas cosas, temas que uno antes no tocaba 

con la mama, si somos muy buenas amigas. Aunque si, ella siempre es muy especial conmigo, 

me atiende, todo lo que yo le diga que necesito, siempre está ahí tratando de ayudarme y dármelo 

(…) teníamos muchos  problemas ahora último, por decisiones que yo tomaba aquí en Cali y a 

ella no le parecía, como lo de mis novios, finalmente eso me afectaba mucho, pensaba y pensaba 

sobre lo que ella me decía, así ujum 

E1. Cuando tú dices que las cosas son complicadas a medidas que vas creciendo ¿a qué te 

refieres?   
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P. no no no es que se vayan complicando, simplemente que cuando uno está  en una edad más 

joven, uno no tiene la mama como amiga, simplemente la mama, ósea uno no le cuenta muchas 

cosas, uno es muy rebelde o no es que se vaya complicando me imagino que es la secuencia 

cuando uno va creciendo, ujum si ya. 

E1. Entonces como seria la relación de tu mama ahora como esa amiga? 

P. no pues que uno ya tiene la mayor tranquilidad  para contarle cualquier inconveniente o 

cualquier problema, lo que pasa es que hay veces uno piensa que con la mama no puede contar 

con mucho apoyo, pero no ahoritica si ya nos va muy bien, con todas las hijas todas mis 

hermanas. Si aja. 

E1.y anteriormente cuando tu decías que la relación se fue complicando, ¿cómo era la relación 

con ella? 

P. no simplemente era más mama e hija, ella regañaba lo que tenía que regañar  y  ya uno  tenía 

que atender por que igual uno se portaba mal o desobedecía, no si nada del otro mundo, lo 

mismo de siempre  cuando uno se porta mal, la mama lo castiga, le pega.  

E1. Mmm bueno, ahora háblame sobre tu padre. 

P. no mi papi se murió cuando tenía cinco años, entonces nunca más obviamente supimos más de 

él, no tengo mucho conocimiento de él, a a 

E1. ¿Tienes recuerdos de él? 
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P. no no muchos, yo estaba muy pequeñita la verdad, yo sí que era muy entregado a la familia, 

pero pues lamentablemente se murió ya es lo único como que se, no tengo mucho conocimiento, 

eso como que se va borrando o no sé. 

E1. Y ¿qué referencias tienes de tu padre por otras personas? 

P. mi papi yo creo amaba mucho a mi mama eso si lo tenía claro, velaba mucho por el bienestar 

de nosotras, siempre nos dio lo mejor mientras estuvo, que mejor colegio, que la mejor ropa, que 

la mejor comida, que las mejores cosas para mi  mama, que… no nos faltara nada, de el no tengo 

absolutamente ninguna referencia mala,  nunca me han dicho nada malo de él, pues que tuvo un 

hijo por fuera del matrimonio, de más que los cachos que le montaba a mi mama, pero eso va 

directamente con  mi mama no conmigo. Si aja y ya de él no tengo referencias más, hasta hora 

no.   

E1. ¿Y cómo es la relación con ese hermano? 

P. con él bien, yo hablo hay veces con él, él es cirujano plástico vive aquí en Cali y está muy 

situado ujum. 

E1. Bueno Nory, ¿cómo has vivenciado tu cuerpo en el transcurso de tu vida? 

P. Bueno yo, lo que pasa es que yo fui muy delgadita, demasiado exageradamente delgada, hasta 

los 22 años, ósea mi mama pensaba que era que yo tenía un problema  pero ni lo uno ni lo otro, 

eso me hacían de todo pa, pero de un momento a otro allá cuando cumplí 22 años mi cuerpo  no 

si desarrollo tarde (ríe) entonces  fui engordando y  fui pues adquiriendo … ma mayor confianza 

en mí, podemos decirlo así porque era muy delgadita entonces pues como que uno peleaba 
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mucho con la ropa que uno se va a poner  era demasiado exageradamente delgada entonces era 

como una realidad como mal. Pero así más cosas  

E1. Cuando te refieres a muy delgada, ¿en peso a qué harías referencia? 

P. Imagínate yo podía tener 18 años y pesaba como 45 o 40 eso es muy poquito, ósea no era que 

tú me veías  y me digas que me estaba muriendo de la anorexia, pero si era muy delgada, 

entonces es eso no más. 

E1. ¿Y cómo te sentías cuando eras muy delgada? 

P. no pues simplemente tenía la cosa de querer engordar un poquitico más porque pues si me 

decían que era muy delgada pero que me matara no, ósea que me doliera mucho la cabeza eso 

no, simplemente que quería estar más  acuerpadita era como lo único, pero que me deprimiera y 

esas cosas no.  

E1. Y en estos momentos ¿cómo te sientes con tu cuerpo? 

P. bien yo nunca me he sentido mal con mi cuerpo, simplemente en ese tiempo quería ser un 

poquitico más delgada y ahoritica pues normal como uno están inconforme y ya pues engorde y 

todo cambie mucho en la mente y ya yo me siento bien contenta, y me quiero mucho, nunca me 

he sentido deprimida por mí, ya normal. 

E1. ¿Te has realizado alguna cirugía plástica? 

P. si tengo la de los senos 

E1. ¿Y qué fue lo que te llevo hacértela? 
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P. Mi hermano me dijo que de regalo de cumpleaños me regalaba una cirugía, entonces yo estaba 

entre los senos y la nariz, había pensado también hacerme la cirugía de la nariz, pero después 

dije no mejor no, porque me puse los braques y eso me arreglo mucho el perfil. 

P.  ¿Y realizas alguna actividad para cuidarte la cirugía o general tu cuerpo? 

E1. “yo hago dieta aunque, hay veces me descuido y también voy donde una señora a que me 

haga unos masajes reductores” 

E1. Nory me podrías hablar sobre experiencias muy significativas para ti a lo largo de tu vida 

P. ¿Experiencias? Pues si sé que tengo, porque pues ehh… cuando en la muerte de mi papa nos 

retrasamos mi hermanita y yo un año en el colegio en todo, ósea si yo sabía hablar entonces deje 

hablar.  

E1. ¿Dejaste de hablar? 

P. si exacto, entonces más o menos así nos retrasamos cierto tiempo, esa es una de las que más 

recuerdo… experiencia como tal (se queda pensando) no sabría decirte  ehhh  pues ¿pues tiene 

que ser experiencias malas o buenas? 

E1. Las que sean, no importan, las que tú quieras. 

P. mmm tengo la muerte de mi primo que me afecto muchísimo ehhh  yo creo que no hablo de él 

porque mmm no se hay algo en mí que no me deja  hablar de él, pero yo sí sé que eso me afecto 

mucho, ese es mi método de defensa para no deprimirme, el no hablar, nunca dije nada, yo lo que 

tenía que llorar  y nunca lo quise volver a verlo en fotos ni nada, porque sé que no …ósea puede 

parecer como si no me fuera afectado pero  es mi método de defensa y otra que tengo es el día mi 
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grado, pues actualmente estoy estudiando pero hace tiempito  me gradué de asistente 

administrativo, eso fue bonito para mí, si ese me encanto, eso era una de las cosas que quería y 

siempre a uno se le complica las cosas, entonces si … (queda pensando) me afecto también, fue 

mi separación con mi esposo,  me sentí mal en ese momento, ósea lo recuerdo porque fue 

siempre algo doloroso, como de los que no me quiero separar pero es obligatorio separarse en 

ese momento. 

E1. ¿Porque dice eso? 

 Mmm pues porque,…él lo vi con otra mujer en la cama, entonces pues debí tomar la decisión. 

Pero de igual forma eso me  afecta mucho y si se pudieran nuevamente arreglar y empezar de 

cero yo lo haría porque aun guardo la esperanza, si me entiende. 

E1. ¿Estuviste casada? 

P. si estuve casada, pero que me acuerde en ese momento duro, ujum  ehh  (piensa) cuando me di 

cuenta que mi mami sufrió de lupus, eso fue bastante doloroso, si pues de las que me acuerdo, 

porque uno tendrá muchas más pero eso es de las que más me acuerdo. 

E1. Bueno Nory, te agradezco mucho. 

P. Bueno. 
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TEST MACHOVER 

ANEXO D. Dibujo de la figura humana de la participante N° 1.  
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ANEXO E. Dibujo de la figura masculina de la participante N° 1.  
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ANEXO F. Dibujo de la figura femenina de la participante N° 2 
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ANEXO G. Dibujo de la figura masculina de la participante N° 2. 
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ANEXO H. Dibujo de la figura femenina de la participante N°3 
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ANEXO I. Dibujo de la figura masculina de la participante N° 3. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO J. Consentimiento informa de la participante N° 1.  
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ANEXO K. Consentimiento informado de la participante N° 2. 
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ANEXO L. Consentimiento informado participante N° 3. 

 


